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INTRODUCIÓN 

 

La literatura, esa gran estudiada, vivida y olvidada que nos acompaña siempre 

como el reflejo más intimo de nuestra época y sociedad. 

A lo largo de la historia nos encontramos con cambios bruscos de la literatura, a 

veces irreconocibles perfiles de un nosotros que quizá nunca creímos haber sido. 

Así, Garcilaso de la Vega desplegará un halo de humanismo innato sobre las calles 

de una España tardía y dividida, que se reencuentra en ese sentimiento 

antropocentrista y naturalista erguido sobre la rígida y fría religiosidad y el claro 

temor vigente durante toda la Edad Media. ¿Cuáles fueron las causas de ese gran 

cambio? ¿Qué trajo consigo? 

 

Movimiento tras movimiento observamos cómo la literatura se mueve en torno a 

la sociedad hasta situarnos en un hoy marcado por lo que muchos denominan 

como una absoluta libertad y completa variedad de estilos y temas. ¿Sigue 

reflejando la literatura un sentimiento social o quizá tanta variedad no permite 

definirlo de una manera muy concreta? ¿Es cierta esta aparente libertad en la que 

vivimos? 

 

Ante nuestra inquietud, vamos a investigar el papel que ejerce la literatura en la 

época actual, pero no sin antes tener un referente histórico de la evolución literaria 

sobre el que apoyarnos. 

Hoy en día ¿qué busca leer la gente?, ¿a qué responde esa necesidad?... Durante 

este recorrido a través del marco literario nos detendremos a las puertas de 

muchos factores claves como el marketing, la crítica literaria o los premios 

literarios, tan importantes y condicionantes en nuestra época…En definitiva 

buscamos saber en qué se ha convertido la literatura. 
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1- LA LITERATURA EN EL TIEMPO 

1.1  Evolución histórica ligada a la economía, política y sociedad 

La literatura, que es algo que apareció de la mano del ser humano, ha estado 

siempre íntimamente ligada a él y entre ambos ha existido desde antaño una 

mutua influencia. Si concretamos más esta afirmación, podemos destacar varios 

conceptos fundamentales: economía, política y sociedad.  

En nuestro estudio literario hemos querido recorrer la historia del hombre junto a 

la literatura, pues esta visión general de la evolución del arte de escribir y leer nos 

aportará una perspectiva más completa y mejor para poder estudiar y reflexionar 

acerca de la situación, a nivel literario, en que vivimos hoy en día y de la que quizá 

nos somos conscientes. 

Comenzaremos por la Edad Media. Si hay un calificativo para esta amplia etapa de 

la historia, de diez siglos de duración, ése es el de profunda religiosidad. Y el otro 

pilar de este período es la guerra (con la figura del héroe). Ambos elementos 

quedan engastados en medio de una sociedad organizada por el sistema feudal, 

basado en la dependencia de los vasallos hacia los señores, en la que unos pocos, 

aquellos pertenecientes a los estamentos superiores (nobleza y clero), controlaban 

la riqueza, mientras el resto trabajaban para ellos.  

En cuanto a la literatura, por una parte, hablamos de aquella culta y escrita, 

desarrollada en los monasterios gracias a la labor de copia y traducción que 

ejercieron los monjes (privilegiados por saber leer y escribir), cuyo principal 

objetivo era didáctico y moral. Y por otra parte, está la literatura oral y popular, 

destinada a entretener a las gentes menos alfabetizadas o analfabetas además de 

transmitir noticias, hechos históricos, etc.  

Si avanzamos en el tiempo, llegamos a un año fundamental en la historia: 1492. Se 

trata de la fecha del descubrimiento de América, de la expulsión de los árabes de la 

Península (el fin de la Reconquista) y además, de la publicación de la primera 

Gramática castellana de Antonio de Nebrija. Todos estos hechos desembocan en 

una gran apertura de la mente del ser humano, quien ahora se sitúa a sí mismo en 

una posición privilegiada en el centro de todo, relegando a Dios de su lugar central 

en la vida del hombre. 
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En esta época comienza la hegemonía del imperio español, enriquecido por el oro y 

las materias primas traídas del Nuevo Mundo. Además, la llegada a América supuso 

una ampliación del mundo conocido y, por tanto, de la visión del ser humano. La 

Tierra ya no es plana y no tiene su fin en el cabo de Finisterre. 

Si nos detenemos en el Renacimiento, tras estudiar la aparición de una nueva 

época en el transcurso histórico, tendremos que hablar necesariamente de la 

vuelta a los principios de la antigüedad clásica (grecolatina): un renacer de la 

cultura, una vuelta a la confianza en el propio hombre, reforzada por los nuevos 

descubrimientos y avances.  

Tras la desaparición del feudalismo, aparecen lectores de diferentes clases 

sociales, y ante todo, el autor busca expresar sus sentimientos a través de la 

naturaleza, la mitología y los tópicos literarios, expresando su amor de una forma 

real y creíble. 

Llegados al siglo XVII se desarrolla el Barroco, marcado por una visión pesimista 

de la vida que es consecuencia de una profunda crisis económica y social, así como 

del desengaño de los ideales humanistas del Renacimiento. La sociedad barroca se 

debate entre dos extremos: por un lado, la suntuosidad, el lujo y los sueños de 

grandeza; por otro lado, el desaliento, la pobreza, las derrotas militares y la 

corrupción política. 

El progresivo cambio de la mentalidad que se experimenta tiene como 

consecuencia una evolución de los gustos estéticos. La artificiosidad y el 

desequilibrio presentes en el arte de esta época se derivan de esta angustiosa y 

escéptica visión del mundo. Las obras tienden a la mezcla de elementos diversos, a 

la ruptura de las normas establecidas y a la búsqueda de nuevos cauces de 

expresión a través del dinamismo y la complejidad de las formas, la exageración 

expresiva, y la grandiosidad. 

En el siglo XVIII se desarrolla la Ilustración, un movimiento intelectual que 

defiende la razón y confía en el progreso y en la educación. Asimismo, el nuevo 

modelo estético del Neoclasicismo recupera los principios del arte clásico. Este 

siglo fue denominado el Siglo de las Luces y su literatura es esencialmente 

didáctica, teniendo como propósito difundir las ideas de la Ilustración. 

La siguiente etapa que procederemos a estudiar, que corresponde a la primera 

mitad del siglo XIX, es el Romanticismo. Las características que la definen son la 
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exaltación del individuo y el culto a la libertad artística, como victoria del 

sentimiento sobre la razón. Y ante todo, la ruptura con las normas clásicas 

literarias, como consecuencia de la falta de libertad, auspiciada por el régimen 

absolutista. Los románticos concebían al artista como un ser dotado de un genio 

creador que no debe ser coartado. El auge del Romanticismo en España fue muy 

breve, debido a una inestabilidad política que impidió su verdadero desarrollo. 

El siguiente período en nuestro recorrido es el conocido como Realismo, que 

ocupa la segunda mitad del siglo XIX. Durante estos años se produjeron 

importantes transformaciones políticas y sociales en Europa. La literatura que se 

desarrolla en esta época se vuelca en la descripción minuciosa de la realidad, cosa 

fácilmente deducible a través del nombre del período, y en el análisis de los 

comportamientos humanos, lo cual trae consigo un importante desarrollo de la 

novela. 

El idealismo romántico es sustituido por el empirismo, que defiende la confianza 

en el progreso y en la ciencia. En el siglo XIX, como consecuencia del crecimiento 

de las clases medias urbanas y de la extensión de la enseñanza, aparece un público 

más numeroso. Predomina ahora un lector burgués que busca reconocerse en los 

personajes y asuntos de ficción, por lo que las preocupaciones y los ambientes de 

estas clases medias pasan a ser un tema literario central. La literatura se convierte 

en una forma de vida para los escritores. Las obras están sujetas a las leyes del 

mercado, y el sustento del escritor depende de la aceptación que aquellas tengan 

entre los lectores. 

Pronto aparece en escena un nuevo pensamiento irracionalista, que se centra en la 

existencia del hombre y da más importancia a los impulsos vitales que a la razón. 

Los escritores reflejan a menudo en sus obras las preocupaciones propias de la 

época. Ante el malestar existencial y social, la literatura empieza a concebirse de 

dos maneras divergentes: como medio de evasión o como arte comprometido con 

los problemas individuales, sociales y políticos. 

Antes de continuar en nuestro camino a través del tiempo, debemos hacer un alto 

para referirnos a la literatura de los años 20 en Estados Unidos, para mencionar 

su conversión en un negocio “de la calle”. Los autores repartían sus obras en 

folletos por la calle y los cafés, con el único propósito de que la gente les leyese, 
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escuchase sus ideas y su modo de expresarse. El ser diferente, innovador, era la 

característica más deseada por los escritores. Poco a poco esta obsesión por 

romper fue degradando la expresión y el contenido hasta convertirse en algo 

completamente ininteligible para el lector pero emocionalmente potente para el 

escritor.  

Paralelamente las editoriales americanas empezaron a  arrancar con publicidad y 

marketing agresivo para convencer en cierto modo a la gente de que ellos eran la 

verdadera literatura. Conforme  el esplendor de grandes carteles y constantes 

anuncios fue eclipsando la pequeña literatura, tan desprovista de puntos de 

amarre con una sociedad que se les iba escapando. Esto dejó paso a una época de 

autores predestinados a escribir lo que la gente quiere oír y a vivir de ello el resto 

de su vida.  

Hoy en día nadie recuerda a esos escritores a sueldo, mientras que el arranque del 

arte vanguardista y la belleza y pureza de sus versos abarca actualmente un 

peldaño importantísimo en la historia de nuestra cultura. 

 

1.2 La comercialización de la literatura  

Nuestra hipótesis es que desde esta época la literatura se ha convertido en un 

mercado. La actividad literaria  es un negocio, tiene su tarifa de precios, se 

confecciona según modelos y tiene plazo de entrega. 

Pero, ¿en qué consiste el mercado? 

Levinson, J. C. en su libro publicado en 1985, titulado Guerrilla Marketing define 

mercadeo como: 

“Mercadeo es todo lo que se haga para promover una actividad, desde el 

momento que se concibe la idea, hasta el momento que los clientes comienzan a 

adquirir el producto o servicio en una base regular”. 

Es decir, en los productos mercantiles no se le da importancia sólo al “objeto” sino 

a todo el contexto que le rodea, sea seleccionar el producto,  el color, la forma, 

tamaño, el empaque, el marketing, la aceptación del público, el beneficio 

económico, etc. Más allá incluso de la funcionalidad, guiándose por la demanda y la 

subjetividad de la misma. 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/empaq/empaq.shtml
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Nos atrevemos a decir que esto es aplicable a la literatura contemporánea. Así 

encontramos libros cuya unidad incluye no sólo el texto sino las ilustraciones, la 

publicidad en torno a ese libro ya sea en la misma librería o a través de los medios 

de comunicación, los colores y formas de las portadas, etc. 

“Las portadas de los libros buscan ser agresivas, entrar por los ojos, con títulos que 

llamen la atención y colores elegidos cuidadosamente.” 

Comercial de la sección de literatura del Corte Inglés de Goya. 

 

Como en cualquier otra actividad comercial, consideramos que es de notable 

importancia el papel del marketing editorial como principal conductor del rumbo 

del consumo de literatura  hoy en día. 

¿Qué entendemos por marketing?  

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, marketing alude a 

al término “mercadotecnia: conjunto de principios y prácticas que buscan el 

aumento del comercio, especialmente de la demanda” 

El marketing, en un principio, nace para difundir los productos ya fabricados. Es 

decir el artista, en este caso, crea su obra y a posteriori se construye una serie de 

elementos publicitarios para difundirla. El marketing actúa como difusor. 

Pero en esta época de consumismo masivo en la que vivimos, el marketing es 

anterior al producto, es decir, no se elabora una publicidad para los productos 

comerciales sino que los productos se elaboran según un marketing ya establecido. 

 

"Marketing no es el arte de vender lo que se ofrece, sino de conocer qué es lo 

que se debe vender” (Dr. Marvin Flores, en Marketing). 

 

Con esta deducción, nos encontraríamos un panorama literario monótono y 

repetitivo que, tras un exhaustivo trabajo de campo podemos afirmar que es del 

todo real. 
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2-ESTUDIO DE CAMPO 

 (Anexo 1- Fotos y vídeos del estudio) 

 

2.1- En la calle 

Tras recorrer las calles de Madrid y Segovia, visitando tanto grandes librerías 

como pequeños comercios ponemos a continuación de manifiesto los datos 

recogidos. En algunas de ellas se hicieron las fotografías que aparecen tanto aquí 

como en el anexo correspondiente, con el permiso de los responsables. 

Librería Antares  

Paseo de Ezequiel González 31, Segovia 

Esta pequeña librería situada en la periferia del casco antiguo segoviano está 

especializada en literatura regional y autores a pequeña escala. Su dueña nos 

cuenta que en los últimos años ha tenido que modificar sus estanterías para 

adaptarse a la demanda general del panorama actual. 

“Hay muchos libros que me gustaría no vender, pero la demanda impera  y es de lo 

que vivo”. 

 

Librería Cervantes 

Calle de Cervantes 14, Segovia 

Esta antigua librería se encuentra en la calle más importante y frecuentada de 

Segovia. Su oferta al público comenzó en 1921 y su experimentada dueña nos 

cuenta con notable nostalgia cómo la literatura ya no es lo que era, pues los libros 

de antes poseían mayor contenido educativo y transmitían valores a la sociedad. 

“La literatura sirve para llenar con algo el vacío de la gente; crear ilusiones y 

fantasías”. 

 

Librería Punto y Línea 

Calle del Cronista Lecea 9, Segovia 

Esta librería, más reciente que las anteriores, defiende en mayor medida la 

literatura actual sin olvidarse de los clásicos o la poesía que siempre han tenido su 

sección en los estantes. 

“El cambio de vida que ha experimentado la sociedad se ve reflejado en la literatura; 

actualmente, se lee todo, cualquier género o estilo”. 
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Librería Diagonal 

Paseo del Conde de Sepúlveda 1, Segovia 

Esta librería, que se halla emplazada en una parte más moderna de la cuidad, está 

especializada en literatura infantil. Nos cuenta su dueña que la poesía infantil sí 

que se vende por su musicalidad, tan atractiva para los niños; y que en el sector 

adulto, últimamente están teniendo gran auge los libros de autoayuda.  

“La literatura hoy en día es un negocio, que depende del mercado y conforme a él se 

va desarrollando”. 

 

Casa del Libro 

Calle Alcalá, Madrid 

Se trata de una librería enorme, situada en pleno centro de la capital. En la sección 

juvenil encontramos un despliegue de literatura fantástica y, especialmente, 

vampírica. Nos llama la atención que la mayoría de los libros tienen una portada 

muy parecida que combina tonos negros, rojos y blancos, con extremado parecido 

a la saga Crepúsculo de Stephenie Meyer, líder de ventas.  

“Cuando nos enviaron Crepúsculo pensaba que no se iba a vender nada, me dije: 

¿¡Qué es esta bazofia!?... Y las ventas fueron increíbles”. 

 

El Corte Inglés, Sección de literatura 

Calle Goya, Madrid 

En esta gran extensión de literatura nos damos cuenta del 

importantísimo marketing editorial. Los libros están 

clasificados por: best sellers, libros más vendidos… Alrededor de 

una misma obra, como por ejemplo El símbolo perdido de Dan 

Brown, se editan otros libros como Las claves del símbolo 

perdido, Simon Cox; Los secretos del símbolo perdido, John Michael Grees;  Más allá 

del símbolo perdido, René Chandelle… 

 

“El negocio de las editoriales tienen el marketing muy estudiado” 

“La literatura es puro ocio y obedece a modas, igual que la ropa” 
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2.2 Análisis de las ventas 

Del estudio detallado de estos establecimientos de literatura más o menos grandes 

y/o conocidos, situados en ciudades tan dispares como la gran capital que es 

Madrid o la reducida ciudad colindante de Segovia, observamos  lo siguiente:  

Hoy en día imperan la novela negra y la de terror.  

Creemos que esto se debe a la búsqueda del ciudadano actual de emociones fuertes 

que superen su ya de por sí estresante modo de vida. La gente busca historias de 

difíciles enredos pero siempre con un final feliz en las que puedan ver reflejadas su 

propia situación y  atisbar un abismo de esperanza a su situación, sobre todo en la 

actual época de crisis. Varios libreros coinciden en que la literatura juvenil ha 

sufrido una importante transformación. A raíz de la publicación de la colección de 

Harry Potter  de J. K. Rowling, muchos adolescentes que no leían empezaron a 

hacerlo, y de ahí surgió un campo nuevo: la literatura fantástica juvenil. Dentro 

de esta literatura, se ha puesto de moda el género vampírico, su éxito se debe a 

que “te saca de tus casillas” y te permite evadirte de la realidad. ¿Quizá vivamos en 

una época de neorromanticismo? 

En cuanto a la novela histórica, es un género que está presente siempre, parece 

una fuente inagotable de relatos más o menos verídicos históricamente, y que 

además tienen un éxito uniforme todos los años. Esto puede deberse a que la 

lectura de una novela de este tipo transmite tranquilidad y sirve, por decirlo de 

algún modo, para calmarnos interiormente.  

En el tan olvidado campo de la poesía, podríamos decir que 

se deja notar una vuelta a la poesía, impulsada por la 

necesidad de reencontrarse a uno mismo.La poesía nunca ha 

desaparecido, simplemente dejó de leerse debido a que es 

más monótona y subjetiva, no sigue necesariamente una 

historia, y has de centrarte en su lectura para captar todos los 

sentimientos y sensaciones que trata de transmitirte.  

También subrayan muchos libreros y expertos que se está 

empezando a vender a poetas que escriben las letras de algunos cantantes; esto 

pone de manifiesto la íntima vinculación con la música, pues, en cierto sentido, el 
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pop e incluso el rap son el espejo en el que ahora nos reconocemos y esa fue 

siempre la función de la poesía. 

En la novela humanista, podemos hablar del morbo 

de la tristeza que transmiten ciertas historias. Por 

ejemplo, el caso de la novela Cometas en el cielo  de 

Khaled Hosseini. Historias como la de esta novela 

hacen que surja en nosotros empatía y un 

sentimiento confortable, de tal forma que nos 

sentimos afortunados en cierto modo por nuestra 

situación y nos compadecemos del sufrimiento ajeno 

a nosotros. Dentro de este género tan demandado, encontramos escritores que 

recurren al “sentimiento fácil”, lo sentimentaloide, como vía rápida para alcanzar 

un éxito seguro.  

 

Ahora analizamos una serie de fenómenos que hemos apreciado, surgidos en torno 

a grandes best sellers. Por hablar de ejemplos concretos: 

-Dan Brown. A raíz de su primera novela, El código Da Vinci, surgieron multitud de 

obras debido a su éxito. Dan Brown rompió con el modelo de novela gracias a que 

mezcló y unificó la literatura negra y policíaca con tintes históricos y fantásticos. 

Además, su polémico cuestionamiento de la religión católica no hizo más que 

divulgar su nombre.  

-Stephenie Meyer. A partir del gran éxito generado con su saga Crepúsculo, todo lo 

relacionado con vampiros ha monopolizado el mercado literario.  

Podríamos hablar de las Crónicas Vampíricas de Anne Rice, que se han vuelto a 

editar en ediciones más modernas, después de treinta años desde que se editó el 

primer libro de esta colección (Entrevista con el vampiro, 1976).  

-Stieg Larsson. Es sabido por todos el éxito mundial que ha cosechado este autor 

sueco, ahora difunto, con la Trilogía Millenium. De momento no 

hemos encontrado novelas que traten de imitar a este autor, a 

pesar de que en la actualidad parece que se están empezando a 

conocer los autores suecos (y nórdicos en general), afamados en 

sus respectivos países y que llegan ahora a España a través de sus 

obras a raíz de la fama de Millenium. Sin embargo, es 
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sorprendente el ingenio de algunos autores para tratar de aprovechar el “tirón 

comercial”. 

 

Se vende mucho menos el premio Nobel que el best seller. Hace falta recalcar el 

significado de best seller, en inglés “más vendidos”; mucha gente se guía por estos 

fenómenos editoriales, que pocas veces tiene que ver con la buena literatura o, tan 

siquiera, con la literatura. Entre los estantes de una librería podemos encontrarnos 

best sellers como este: 

 

 

“Abundan los libros de consejos de 

amor en los supermercados, y ante textos 

como el Kamasutra,¿ qué puedo ofrecer yo?” 

Marco Aurelio Larios1 

 

 

 

2.3 ¿Qué se lee hoy en día? Globalización de gustos y tendencias. 

 

En una encuesta hecha a 200 jóvenes españoles de entre 14 y 20 años estos han 

sido los resultados: 

 

                                                 
1
 LARIOS, M. A. en http://www.gaceta.udg.mx/Hemeroteca/paginas/136/18-

136.pdf 
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(Anexo 2- Entrevista jóvenes españoles) 

 

Además, investigando fuera de nuestras fronteras, nos damos cuenta de que la 

globalización se está produciendo a un ritmo vertiginoso, con beneficios en 

algunos ámbitos y con inconvenientes en otros. En el caso que a nosotros 

concierne se deja entrever una pérdida de la cultura autóctona, y una globalización 

de gustos y expansión internacional de modas. 

 

(Anexo 3- Comprobando la globalización) 

También hay premios de novela como el Primavera o el Planeta que llevan inscrita 

ya la receta de lo comercial como exigencia. Si uno analiza la diferencia abismal de 

algunos títulos premiados bajo estos parámetros y el resto de la obra de ciertos 

ganadores logra entender lo que, a nivel de escritura, esta imposición del 

marketing supone. Ampliaremos este punto más adelante. 

Hay que recordar, asimismo, el gran vínculo entre literatura y televisión. 

Cabe destacar el fenómeno Big Brother, elemento de una novela de Orwell que 

acusa al gobierno estalinista de la vigilancia continuada que ejerce sobre el pueblo. 

Esta crítica se trasladó a las televisiones de todo el mundo traducida en un reality 

show donde una seria de personas conviven procurando causar la mayor polémica 

posible, pues cuanta más causen, mayores será su fama popular y más años podrá 

estar paseándose de plató en plató contando su vida ante unos espectadores vacíos 

 Alemania Inglaterra Italia 

Escritores 
favoritos 

Cornelia Funke 
Paul Maars 
Dan Brown 

Charles Dickens 
Jane Austen 
J.K Rowling 
Thomas Hardy 

Stephanie Meyer 
Federico Moccia 
Dan Brown 
Oriana Fallaci 

Géneros Fantasía 
Amoroso 
Intriga 

Fantasía Amor 
Intriga 
Terror 

Literatura ¿arte o 
mercado? 

Es arte, 
consideramos la 
literatura como 
una manera de 
sentir la vida. 

Mercado, en 
ocasiones se 
convierte en una 
forma fácil de 
ganar dinero. 

Ambos casos, 
depende del 
autor y 
circunstancias 
que le rodean. 
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y agazapados en su sillón esperando algo morboso y fácil. También muchas series 

de televisión aprovechan el tirón para sacar beneficios, poniendo en los estantes de 

niños inocentes literatura fácil, carente de toda belleza estética y temática y en las 

que ni siquiera en niño tiene que imaginar cómo serán los personajes de la historia, 

pues podrá ver el episodio al día siguiente por televisión. Además los escritores de 

literatura juvenil que utilizan la jerga juvenil para hacer su obra más cercana a 

estos están produciendo un asentamiento de este lenguaje como válido y correcto. 

“La amenaza más grave que hoy pesa sobre el escritor y el futuro mismo de la literatura es su 

gran rendición sin combates a los halagos del poder mediático y a las crudas leyes de la 

compraventa: el tanto vendes tanto vales que levanta hasta los cuernos de la luna a los 

fabricantes de best sellers y margina a quienes escriben sin anhelo de recompensa y 

permanecen fieles a la ética del lenguaje"                                                     Juan Goytisolo2. 

 

“Una sociedad comienza a 

degradarse cuando comienza a 

degradarse el lenguaje” 

  Karl Kraus. 

 

Hay obras buenas que no 

gustan y obras pésimas que lee todo el mundo igual que hay libros muy buenos que 

no se venden y autores mediocres que escriben un solo libro decente y triunfan 

toda la vida. Está visto que influye mucho el que sean conocidos, el poder de la 

autoría: 

 

- Carlos Ruiz Zafón. Su libro La sombra del viento fue todo un éxito; las 

expectativas ante la continuación, El juego del ángel, eran inmensas (en gran parte 

motivadas por la importante campaña de marketing realizada). Y sin embargo, las 

                                                 
2
  En El País, enero 24, 2001. 
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críticas acerca del segundo no fueron muy buenas, y resultó decepcionante para la 

mayoría. Pero a pesar de esto, el libro se sigue comprando y leyendo. 

 

- Ildefonso Falcones. Su novela La catedral del mar triunfó entre la gente. Ahora 

ha publicado La mano de Fátima, una historia independiente y totalmente 

diferente de la anterior, y aún así, algunos lectores esperan encontrar en ella una 

continuación de La catedral del mar y otros la comprarán a pesar de la crítica. 

 

 

 

“Cuando un escritor logra triunfar con una obra todo mundo espera con avidez su 

siguiente publicación, algunos, bien intencionados, para disfrutar con su lectura, y 

otros más perversos, para comprobar si el éxito logrado fue fruto de su talento o 

mera casualidad. Su responsabilidad es tan elevada que puede legar a coartar sus 

posibilidades”. 

Azucena Zarzuela3.  

                                                 
3 ZARZUELA, A.: “Lo que cuesta un juguete que se pueda leer”.Revista Delibros, 
diciembre 2009, nº 237, págs. 42-45. 
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3-¿CÓMO INTERPRETAMOS ESTA SITUACIÓN? 

La literatura actual se ha convertido en una literatura comercial que sigue las 

mismas pautas que las Empresas orientadas al cliente (EOC), ya que actúa igual 

que estas empresas produciendo lo que se vende en vez de tratar de vender lo que 

hace.  

¿Y esto que conlleva en el mercado de la literatura? Una sucesión de modas que 

aparecen y desaparecen cada vez más deprisa debido a la sofocante sobrecarga a la 

que se someten.   

Llegados a este punto nos preguntamos. La literatura… ¿negocio o arte?, ¿puede 

existir un arte con tantas regulaciones? 

Consideramos que existen dos intenciones dentro del círculo comercial de la 

literatura: 

-Intención del autor: el escritor se  encuentra en un mundo literario amplísimo en 

el que salen nuevas voces de cualquier rincón y en el que el público lector quiere 

encontrar algo concreto. El mercado literario consiste en adaptarse o desaparecer; 

aplicando la teoría del Darwinismo, no sobrevive quien es mejor escritor, sino 

quien sabe adaptarse mejor al público al que está sometido. Los autores buscan su 

hueco en el mundo literario, encontrar un sector de lectores fieles. ¿Cómo? A base 

de la copia y repetición de obras que se leen y se compran. Las ventas son el nuevo 

tribunal de este arte que se degrada por momentos a manos de un jurado 

numérico y mercantil. 

-Intención del editor: el editor busca lo que se vende, lo que da dinero. Muchas 

veces pasando por encima de la calidad o el contenido. Así, muchas obras buenas 

permanecerán en el más absoluto silencio hasta que el tren de las modas decida 

pasar por su puerta mientras que muchas obras que dejan qué desear salen al 

mercado literario con un éxito impulsado por su completa anexión a la moda 

vigente. 

 En busca de este éxito fácil, encontramos dos tipos de literatura 

- Literatura copista: en torno a un Best Seller, los escritores comienzan a escribir 

sobre el mismo tema y las editoriales buscan el parecido más preciso para que los 

seguidores de la saga de éxito se pasen a esta nueva, que ofrece exactamente lo 

mismo. 
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- Literatura parásita: otra vulgar forma de alimentarse de grandes éxitos es la de 

publicar obras en torno a ese gran fenómeno editorial, muchas incluso anteriores a 

la publicación del libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegados a este punto nos preguntamos: ¿qué está creando exactamente la anexión 

de estas dos intenciones? 

El escritor cree ser libre de escribir lo que quiera pero le restringen las 

preferencias de los lectores; así el autor al decidir sobre qué escribir creerá ser 

libre de escoger cualquier tema o estilo pero si quiere ser conocido acabará 
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escribiendo dentro de los temas y formas vigentes y de éxito. A su vez las 

editoriales no arriesgan por autores diferentes e innovadores sino por éxitos 

seguros como literatura copista y parásita que asegura un beneficio económico. 

Editor y escritor crean así una esfera de “falsa libertad”; una rueda que gira sobre 

sí misma creyendo andar recto; un arte al que le pierde el miedo a perder y movido 

por lo que parece ser un negocio imparable. Dentro de esa falsa esfera de libertad 

se mueven individuos que acaban por no querer ser libres, artistas que no buscan 

la belleza sino la recompensa, que no buscan ser buenos sino ser leídos. 

 

“Confundir éxito con calidad es una de las características de la conversión del arte y 

la literatura en mercancía” 

Gabriel Zaid4 

Esta realidad manipulada en la que nos encontramos es el mundo, ya no sólo 

literario, sino cultural, en el que se encuentra la sociedad.  

Una cultura prefabricada y que, aunque se cree muy liberal, está completamente 

estereotipada. El marketing y la publicidad, a través de los medios de 

comunicación nos dicen lo que nos DEBE gustar. Así hasta las modas más 

extravagantes acaban insertándose en el inconsciente social y termina por 

empapar a todo el mundo. 

La esfera de falsa libertad que crean editor y escritor- retomando el mundo 

literario- restringen tu elección y gustos a lo que ellos producen, obligándote a 

querer lo que te ofrecen en vez de buscar lo que te gusta y condicionando tus 

gustos de una manera radical. 

Al lector le llega un producto prefabricado y premeditado, adaptado a lo que quiere 

encontrarse y encadenado a las modas efímeras que azotan nuestro día a día. El 

lector se encuentra sumergido en una esfera estereotipada e irreversible en la que 

DEBE participar. 

 

El único juez literario es el dinero y no sólo hablando de ventas. Hoy en día todo 

está ligado a obtener un beneficio económico, incluyendo los grandes 

reconocimientos literarios. Hemos estudiado diversos premios literarios, 

escritores premiados, las obras con que lo fueron y las múltiples polémicas, e 

                                                 
4 http://www.letraslibres.com/index.php?art=13634 
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incluso litigios, que han surgido en las últimas décadas, y después de ello, creemos 

que es del todo objetivo afirmar que, sobre todo en el caso de premios convocados 

por entidades privadas, aparece como determinante en la concesión de dichos 

premios y de su cuantiosa dotación económica en algunos casos, la rentabilización 

de dicha cuantía: la entidad convocante, sobre todo cuando se trata de una 

Editorial o grupo Editorial, se plantea de antemano cómo sacar partido económico 

a ese premio y, demasiado a menudo, se premia pensando en el mercado y no 

aplicando criterios literarios. Así Don Fernando Lara, consejero delegado de 

Planeta, reconoció en varias entrevistas y preguntas de periodistas que aunque no 

era cierto que el premio Planeta estuviera concedido de antemano, sí se ha 

invitado en numerosas ocasiones a escritores concretos a participar en el concurso 

( Juan Carlos Rodríguez en el reportaje “EL Planeta de las vanidades: 56 años de 

polémica literaria 5”), de hecho tanto Ernesto Sábato como Miguel Delibes 

denunciaron que en conversaciones privadas con Lara se les invitó a presentarse y 

a ganar el premio en 1994, aún cuando no tenían la novela escrita6, según este 

mismo autor, de esta manera intuimos que se quería garantizar que las ventas de 

las novelas premiadas amortizasen los millones concedidos en el premio (en las 

últimas ediciones han sobrepasado los 150.000 ejemplares llegando en el caso de 

Terence Moix a los 600.000 ejemplares: las cuentas son claras si cada ejemplar 

cuesta en torno a los 20 euros hoy, estaríamos hablando de unos ¡3.000.000 de 

euros! en los casos de las tiradas actuales. Naturalmente que se amortizan los 

601.000 euros del premio…). A esta estrategia se le une otra, en el caso del premio 

Planeta, y que tiene que ver con la filtración de los ganadores en varias ocasiones 

que luego no han resultado serlo, quedándose en finalistas: ¿quizás si la novela 

finalista es mejor que la ganadora se aumentan las ventas al comprarse ambas? 

Éste parece ser el caso de lo ocurrido en 1955 con Mercedes Salisachs, dicha 

escritora quedó finalista en esa ocasión y como ganador se erigió Santiago Lorén. 

Según esta escritora el propio Lara le reconoció no haber premiado la mejor novela 

                                                 
5
 http://ecodiario.eleconomista.es/cultura/noticias/759917/09/08/El-premio-

Planeta-coordenadas-y-escandalo.html 
6
 http://www.elconfidencial.com/tendencias/planeta-premio-literario-

20091017.html 

 

http://www.elconfidencial.com/tendencias/planeta-premio-literario-20091017.html
http://www.elconfidencial.com/tendencias/planeta-premio-literario-20091017.html
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y le contó, a esa todavía desconocida escritora para él, que la mejor era otra que 

ella reconoció como la suya, aunque no había pasado la censura existente en el 

momento ( la anécdota la ha contado la propia escritora en numerosas entrevistas 

de prensa 7). 

En el caso de los premios literarios convocados por el Gobierno, la situación parece 

diferente: aquí no podemos encontrar la fuerte influencia del mercado pero sí 

numerosas denuncias, a veces por miembros del jurado de premios tan 

prestigiosos como el Cervantes, sobre la concesión o no de los premios a escritores 

afines o no al partido e ideología gobernante:  

“Pero es cierto que esa distinción, la más alta de las letras hispanas, se había 

convertido, con irritante frecuencia, en instrumento de los sucesivos ministerios de 

Cultura y sus correspondientes Gobiernos –lo mismo del Pesoe que del Pepé- para 

otorgar mercedes según los intereses políticos de cada cual, amiguetes de presidentes 

incluidos, montando paripés y enjuagues descarados con candidatos que eran 

ganadores de antemano (…) Nada de esto lo sé de oídas. Hace algunos años, en un 

momento más ingenuo de mi vida, fui dos veces jurado del Cervantes (…)”  

Arturo Pérez- Reverte8 

Creemos que, como resumen a toda la panorámica en torno a los premios 

literarios, podemos tomar la respuesta del mencionado Lara a una pregunta de un 

periodista sobre por qué siempre se encontraba en la cena de fallo del premio 

Planeta el escritor premiado: “Usted todavía cree que los niños vienen de París”.  

 

                                                 
7
 http://ecodiario.eleconomista.es/cultura/noticias/759917/09/08/El-premio-

Planeta-coordenadas-y-escandalo.html 
8
 http://ecodiario.eleconomista.es/cultura/noticias/759917/09/08/El-premio-

Planeta-coordenadas-y-escandalo.html 
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4-CONCLUSIONES: 

Visto lo visto y analizado todo el mercado literario actual nos encontramos 

agotadas de ver tantas novelas iguales y con el corazón en un puño de pensar que 

el arte de la literatura está muriendo, ahogada por las cadenas del marketing 

engañoso, los reconocimientos y valoraciones condicionados, las modas efímeras y 

colapsadas y la respuesta de una sociedad cansada y desinteresada que busca lo 

fácil y unitario. 

 

Enfocando esta situación desde una perspectiva social y restringiéndola en cierta 

medida al mundo juvenil, ¿Influye verdaderamente todo esto en la juventud actual? 

¿Tiene consecuencias? ¿Buenas o malas? ¿Por qué? 

Los jóvenes están formándose, creándose una visión del mundo de acuerdo a la 

cultura en la que están inmersos, el momento histórico y económico en el que 

viven y, sobre todo, aprenden de lo que ven y lo que escuchan. 

Los medios de comunicación son actualmente el principal motor de la difusión. Así, 

se crea un subconsciente colectivo que se guía por lo que muchas veces, sin querer, 

nos impone la publicidad y las grandes campañas.  

Todos nos creemos libres y más cuando creemos rebelarnos contra lo estipulado, 

así hay jóvenes que creen que llevar el pantalón caído hasta límites insospechados 

es el culmen de la rebeldía social y, por ende, el máximo exponente de la libertad; 

pero ¿no son esclavos de su tendencia alternativa?  

No hay mayor esclavitud que aquella que te hace creer que eres libre, que 

actúas según tus propias ideas cuando, en realidad, te están condicionando de una 

manera brutal pero a la vez profundamente sigilosa. 

Si mañana cambiase la moda y se llevasen los pantalones por encima de la cintura 

seguramente cambiarían su vestuario porque “tiene libertad para hacerlo” y se 

vestirían según la nueva moda. 

Así ocurre en el mundo de la literatura; las modas rigen nuestro día a día, 

condicionándonos a elegir esto o lo otro, obligándonos a que nos guste una cosa o 

la otra. 

Así, podemos hablar de una esfera de falsa libertad, ya que es cambiante y efímera. 
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Platón en el s. IV a. C. afirmó que el hombre vive en un mundo material y cambiante 

en el que necesita despojarse de los prejuicios para poder encontrar la realidad, lo 

objetivo. 

Si en el s. IV a. C. ya había pensadores que afirmaban que el hombre vivía en un 

mundo material y cambiante donde sólo se podía apreciar lo aparente, no 

encontramos ahora grado suficiente para reflejar la grandísima materialidad de 

nuestra época. 

 Pero, ¿quién crea realmente esa esfera estética? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuáles sus 

consecuencias? 

“Durante mis años de profesora, cuando mando una lectura siempre me preguntan: 

¿Esto lo hay en película?,¿cuántas páginas tiene?” 

Profesora de Lengua y Literatura de ESO y Bachillerato 

Los jóvenes no entienden los clásicos, les son indiferentes porque no pueden 

entenderlos. ¿Cómo van a  entenderlos si jamás han leído nada que les haya 

supuesto un mínimo de atención? 

El fracaso escolar se asocia constantemente a la incapacidad de relacionar, 

entender y asimilar, de pensar que es interesante lo que estudias, de relacionarlo 

con la vida real. En un mundo como el de ahora el estudiante siente que lo que le 

enseñan en el instituto es completamente ajeno a su vida, que nunca le servirá para 

nada y que, por supuesto, es una pérdida de tiempo. Este escudo contra querer 

entender lo que pasa a tu alrededor y relacionarlo es, en cierta medida, 

consecuencia de una búsqueda de lo “fácil” que se entiende al venir de personas 

camufladas en un arte prefabricado y adecuado a sus intereses que no les exige 

nunca nada. 

Aludiendo al pensamiento marxista “el objeto hace al sujeto y el sujeto al objeto” 

podemos afirmar que la sociedad crea la cultura y esta misma, a su vez, no es más 

que el reflejo de la sociedad que la ha creado. 

Así podemos hablar de que vivimos en una época de gran avance económico, 

científico y tecnológico que subordina el avance cultural y humano. Ya Marx afirmó 

que el desarrollo de la superestructura (y con ella la literatura y el arte) está ligado 

al desarrollo económico pero puede estar desequilibrado, no ser simultáneo. Por 

esta teoría podemos llegar a entender la antigua Grecia, cuyo arte, desarrollado en 

un periodo en el que el desarrollo social y económico era todavía escaso, irradia 
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“ewiger Reiz” (eterno encanto) proporcionando placer a individuos de la época 

industrial. 

Pero el problema actual va más allá. No sólo el arte de escribir ha perdido el rumbo 

sino que la sociedad ya no aprecia ni respeta la literatura clásica; y con clásica nos 

referimos a toda la escrita anterior a nuestros días. 

¿Cuál es la solución ahora? ¿Esperar una recesión económica que haga resurgir el 

modelo de escritor artista sin ansia de recompensa? 
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5-Nuestra propuesta: EL EQUILIBRIO DE AUTOR. 

Es inútil intentar buscar culpables ni víctimas en esta guerra contra nosotros 

mismos, pero podemos crear una teoría que cree un pequeño surco de esperanza. 

El mundo está convencido de que el arte es desequilibrio, cosa en la que nosotras 

discrepamos. Creemos que el arte de la literatura es un desequilibrio 

equilibrado. 

¿Qué diferencia a los buenos y malos escritores?, ¿a la literatura comercial de la 

buena literatura? 

Nosotros proponemos una balanza en la que lo que quiere el lector y lo que 

expresa el autor esté en completo equilibrio. Un autor que se vende a la demanda 

de la sociedad nunca será un artista, pues el arte con cadenas deja de ser arte. Un 

autor de encargo nunca será un buen escritor y una obra prefabricada no llegará a 

ser eterna. 

De la misma manera hay que ser objetivo y no olvidar nunca la época en la que 

vivimos y las demandas que nos rigen. Por ello, un autor que escriba para sí, que no 

respete los símbolos del lenguaje y cuya estética roce la excentricidad nunca 

llegará a leerse ni a entenderse. 

Aquí entra en juego el papel del escritor como sujeto solipsista, donde el autor, 

al reconocerse y reafirmarse a él mismo como artista debe tener la fuerza y la 

voluntad de no caer en lo superfluo y estereotipado pero, a la vez, saber abrirse a 

su público de una manera clara (que no fácil) y bella. Él es el único que decide qué 

se escribe y, por lo tanto, qué se publica y qué se lee; sobre él cae el peso de la 

cultura literaria. 

Como mostramos, en torno al autor surgen dos posturas opuestas al escribir: la 

vanguardia y las modas. 

La vanguardia, como hemos visto en la evolución literaria, está predestinada a 

desaparecer, pues sus autores no tienen en cuenta el público para el que escriben. 

Las vanguardias del s. XX contaron además con la oposición de gobiernos 

totalitarios que veían en el movimiento una vía de escapea al régimen, pues es un 

arte complicado que no se deja inyectar ideales ni propaganda. 

Además la búsqueda de la ruptura e innovación absoluta produce que el arte 

rompa la vía de comunicación con el público y, finalmente, un arte sin público no 

tiene  mucho sentido. 
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Las modas, que podemos respirar en cada rincón del arte actual y muy 

particularmente, como hemos comprobado, en la literatura contemporánea, se 

trata de breves periodos de tiempo donde el fenómeno del momento es como un 

imán que atrae absolutamente a todo, convirtiéndolo en mero producto comercial, 

haciéndonos perder el sentido del criterio y clavándonos por todas partes lo que 

DEBEMOS querer, potenciando el arte kisth y restringiendo la variedad de estilos y 

temas a un prototipo establecido. Pero estos movimientos circulares y monótonos 

tienen los días contados. A lo largo de la historia ha habido modas que han durado 

siglos, actualmente no pasan del año. 

El autor debe asumir su responsabilidad ante un público poco crítico y muy 

conformista. Encontrar un equilibrio que le permita tener un público fiel y una 

corriente definida sin sucumbir ante los brazos de lo fácil y el “éxito seguro”. Ya los 

románticos defendieron que el escritor debía ser el guía para el resto de los 

hombres, ¿cómo recuperar esta dimensión trascendental de nuestro denostado 

arte? 

A continuación, ilustramos nuestro modelo: 

 

                                          MODAS                   SOLIPSISMO                VANGUARDIA           

 

                                   Repetición                        AUTOR                 Innovación 

                                  Arte kisth                                              Ruptura    

                             Literatura “clinex”                                                     Dificultad 

 

       

             por sobrecarga          …autodestrucción…           por incomprensión 

 

 

 

En cuanto a la documentación y bibliografía consultada, presentamos a 

continuación el listado con los libros, artículos, páginas web y fondos utilizados, 

algunos de los cuales ya han sido mencionados en el trabajo:  
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a. Libros: 

-HAUSER, Arnold: Historia social de la literatura y del arte 1 ,2 y 3, editorial Labor, 

Barcelona, 1988. 

-AMORES, Andrés: Momentos mágicos de la literatura, editorial Castalia, 1999. 

-ABAD NEBOT, F.: El signo literario, editorial  EDAF universitaria, 1977. 

- FOKKEMA, D. W. y IBSCH, E.: Teorías de la literatura del s. XX, editorial Cátedra, 

Madrid, 1981. 

- LEVINSON, Jay C.: Guerrilla Marketing, editorial Houghton Mifflin Company, 1985. 

- Real Academia de la Lengua Española: Diccionario de la Real Academia Española 

de la Lengua (2 Vols.), R.A.E. - Espasa Calpe, Madrid, 2001. 

- VARIOS: Enciclopedia del estudiante, Editorial Santillana, Madrid, 

2005.Volúmenes 3 y 4. 
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http: //www.literaturas.com 

http://ecodiario.eleconomista.es/noticias-email/759917/El-premio-Planeta-

coordenadas-y-escandalo 

http://www.letraslibres.com/index.php?art=13634 

http://www.librosyliteratura.es/repaso-de-premios-2009 

http://www.literaturas.com/v010/sec0511/polemica/polemica.htm 

http://www.elconfidencial.com/tendencias/planeta-premio-literario-

20091017.html 

http://www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso/250/marse-vestido-de-

pingueino/ 

http://www.abc.es/20091015/cultura-literatura/angeles-caso-gana-premio-

200910152345.html 

http://www.abc.es/20091016/cultura-literatura/acusan-angeles-caso-robar-

200910162104.html 

http://blogs.eleconomista.net/marketing/?p=15 

http://www.lenguayliteratura.org/ltr/index.php?option=com_content&view=article&id=1593:literatura-2o-bachillerato&catid=395&Itemid=100006
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http://www.abc.es/20091015/cultura-literatura/angeles-caso-gana-premio-200910152345.html
http://www.abc.es/20091016/cultura-literatura/acusan-angeles-caso-robar-200910162104.html
http://www.abc.es/20091016/cultura-literatura/acusan-angeles-caso-robar-200910162104.html
http://blogs.eleconomista.net/marketing/?p=15
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http://www.gaceta.udg.mx/Hemeroteca/paginas/136/18-136.pdf 

 

c. revistas: 

-Revista " Delibros" diciembre 2009 

-Revista "Escribir y publicar" nº 59 

 -Revista “La gaceta universitaria” 

 

d. actividades formativas y culturales: 

-Asistencia al Seminario sobre "Filosofía y religión" catedrático de la universidad 

de Oviedo, Mayo 2009 

-Asistencia y participación en el Día Internacional de la Poesía en Segovia. 
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