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Cuando se cree en el Autor, éste se concibe
siempre como el pasado de su propio libro:
el libro y el autor se sitúan por sí solos en
una misma línea, distribuida en un antes y
un después: se supone que el  Autor es el
que nutre al libro, o sea, que existe antes
que  él,  que  piensa,  sufre  y  vive  para  él;
mantiene con su obra la misma relación de
antecedente  que  un  padre  respecto  a  su
hijo.  Por  el  contrario,  el  escritor  moderno
nace a la vez que su texto; no está provisto
en absoluto de un ser que preceda o exceda
su  escritura,  no  es  en  absoluto  el  sujeto
cuyo predicado sería el libro; no existe otro
tiempo  que  el  de  la  enunciación,  y  todo
texto está escrito eternamente aquí y ahora.

Roland Barthes, El susurro del lenguaje 68

¿Dónde  ha  quedado,  en  la  literatura  de  la  mayoría,  esta
diferenciación que hacía Barthes entre autor y escritor? ¿Cuál es
la  actitud  del  escritor  de  best  seller ante  su  obra?  ¿Qué
relaciones  se  establecen  entre  vida,  obra  y  público  en  el
mercado?

La literatura de la gran mayoría, como cualquier otro objeto de
consumo, se regula por las leyes de la oferta y la demanda, y se
ve  envuelta  en  toda  clase  de  estrategias  que  intentan
incrementar su venta. En este contexto, la relación declarada del
autor  con  su  obra,  al  formar  parte  él  mismo  del  propio
marketing, toma una intensidad particular. Desafiando las tesis
postestructuralistas  de  los  años  70,  vemos  al  autor  de  best
sellers situarse  claramente  por  encima  de  su  obra  y  da  la
sensación de que el autor-Dios vuelve cada vez con más fuerza.
Puede parecer  paradójico,  si  pensamos en  nuevas  y  potentes
amenazas, como la de las nuevas tecnologías que hacen más
fácil  violar  los  derechos  de  autor  con  la  copia  pirata.  Sin
embargo,  es  en  la  actitud  del  autor  frente  a  esta  situación,
frente,  también,  a  los  intermediarios  tradicionales  como  las
editoriales, donde se perfila una lucha de poderes en la que el
autor pelea para ganar la partida. Asimismo, tan solo hay que
observar cómo se mueve en los media, el uso que él mismo hace
de  las  nuevas  tecnologías,  la  visibilidad  que  intenta  ganar  a
través de sus apariciones en internet  o  en la  televisión y las
estrategias de seducción que ahí despliega, para darnos cuenta
de su voluntad de reafirmación y de la fuerza con la que actúa la
función-autor,  marcando los  modos de recepción y guiando la
interpretación del lector.
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En este artículo, nos preocuparemos de la relación entre autor,
obra y lector y veremos que, a pesar de la potente puesta en
cuestión por parte de los postestructuralistas del papel del autor
en  la  creación  y  la  recepción  de  su  obra,  la  situación  en  la
literatura más leída es, al contrario, la de un autor que marca su
presencia,  su  intencionalidad,  y  reclama  sus  derechos,  como
veremos a través de los ejemplos de Isabel Allende, de Arturo
Pérez  Reverte  e  incluso  de  autores  anónimos.  Será  preciso
detenernos en primer lugar en la polémica de los años 70 para
después plantear la naturaleza del regreso del autor-Dios.

El papel del autor en la explicación de la obra literaria tuvo una
importancia clave desde el siglo XIX (Compagnon, Le démon de
la  théorie  54),  conformando una tradición hermenéutica en la
que la biografía del creador, su intención al escribir el texto o lo
que “quiso decir” (Foucault,  Obras esenciales 302; Compagnon,
Le démon de la théorie 2) están en la base de la interpretación
literaria1. Frente a esta tradición crítica, en la segunda mitad del
siglo XX y en el contexto de las revoluciones del 68, se produce
con  Barthes,  Foucault  y  Derrida  una  clara  desacralización  del
autor,  una  puesta  en  cuestión  del  autor  “autoritario”  que
detentaba el poder de achacar el sentido último de su obra.

Roland Barthes enunciaba en  El susurro del lenguaje,  en su
breve capítulo titulado “La muerte del autor” (65-71), por una
parte, la imposibilidad de descubrir la intencionalidad del autor
en sus obras y, por otra, el triunfo de la escritura sobre el autor
con  el  abandono  de  la  idea  del  “genio”,  creador  de  obras
originales. Argumenta la imposibilidad de encontrar la voz que
está detrás de las palabras del narrador porque “la escritura es
destrucción de toda voz y de todo origen” (65). La escritura para
Barthes es el lugar donde se pierde toda identidad, es un lugar
neutro porque quien habla en la escritura no es su autor sino el
lenguaje,  esa  “previa  impersonalidad”  (66),  simple  forma que
puede funcionar independientemente de quienes la presenciaron
y la rellenaron de significado. Así, opone la figura del autor, que
precede a sus textos, a la figura del escritor moderno, que nace
al mismo tiempo que su texto, un texto que estaría formado por
un “tejido de citas” (69), por una repetición de repeticiones. El

1 ||  Como  indica  Foucault  en  “¿Qué  es  un  autor?”, en  la  crítica  literaria
moderna  se  considera  al  autor  como  “lo  que  permite  explicar  tanto  la
presencia de ciertos acontecimientos en una obra como sus transformaciones,
sus deformaciones, sus modificaciones diversas (y ello gracias a la biografía
del  autor, el establecimiento de su perspectiva individual,  al  análisis de su
pertenencia social o de su posición de clase, a la puesta al día de su proyecto
fundamental)” (Obras esenciales 302).
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autor  está  desposeído  de  su  genialidad  ya  que  su  poder  se
resume  a  la  humilde  tarea  de  mezclar  las  escrituras,  a  la
repetición de lo que ya existe en el lenguaje. Por ello, intentar
encontrar en un texto tanto la originalidad de su autor como su
querer decir, a partir de su vida, sus sentimientos y sus pasiones
previas, ya no tiene sentido. Además, significa cerrar el texto a
una única interpretación, a un sentido teológico  −o teleológico
para Derrida−, a cerrar la escritura que es, por definición, abierta
y múltiple. Quien da sentido al texto, el verdadero protagonista
de la interpretación literaria, es el lector, con su propio bagaje
cultural, haciendo dialogar sus propias lecturas.

Un  año  después  de  la  aparición  de  “La  muerte  del  autor”,
Michel  Foucault  pronuncia su célebre conferencia  “¿Qué es un
autor?” en la que, a pesar de abogar por la disolución del papel
del  autor,  intenta  explicar  cómo  actúa  la  función-autor  en  el
discurso, función movediza que ha ejercido sobre los textos de
manera diferente en diferentes épocas y que define en cada una
de  ellas  el  estatuto  de  autor.  El  concepto  de  autor  es  una
construcción cultural que es “la proyección […] del tratamiento
que se impone a los textos, de las comparaciones que se operan,
de  los  rasgos  que  se  establecen  como  pertinentes,  de  las
continuidades  que  se  admiten,  o  de  las  exclusiones  que  se
practican”  (301).  Roger  Chartier  en  “Trabajar  con  Foucault:
esbozo de una genealogía de la “función autor””, resume lo que
entiende  Foucault  por  función-autor  como  “el  resultado  de
operaciones específicas y complejas que refieren la unidad y la
coherencia de una obra, o de una serie de obras, a la entidad de
un sujeto construido” (12).

El hecho de reconocer a alguien como un autor es atribuirle un
texto o un conjunto de textos escritos por una misma persona,
cuyo apellido, el nombre de autor, el pseudónimo, la firma, etc.,
sirve para el receptor de garantía de cierta unidad y coherencia
en ese conjunto. La función-autor delimita y acota, selecciona y
excluye,  determinados  textos  relacionándolos  con  un  mismo
apellido,  que autoriza  los  discursos y  hará que se  reciban de
manera diferente según el sujeto al que se refiere. El nombre de
autor  “indica  que  este  discurso  no  es  una  palabra  cotidiana,
indiferente, […] sino que se trata de una palabra que debe ser
recibida de cierto modo y que debe recibir, en una cultura dada,
un cierto estatuto” (Foucault, Obras esenciales 299).

Estas  observaciones  de  Foucault  se  pueden  verificar  en  el
análisis de la manera en que actúa la función-autor hoy en día
dentro de la lógica del mercado. En el mercado de los productos
culturales, el nombre de autor está particularmente presente y
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vincula estrechamente la obra a su creador y a la personalidad
de éste. Un ejemplo claro de ello es el de la escritora chilena
Isabel  Allende.  Su  apellido  va  a  tomar  una  importancia
fundamental  en el  modo de recepción e interpretación  de sus
textos.  Desde  el  momento  en  que  se  publica  y  se  lanza  al
mercado su primera novela, la función-autor empieza a actuar a
través de los múltiples componentes que conforman el mito de
un  patronímico  tan  conocido.  En  un  principio,  no  actúa  la
función-autor  cohesionando  a  varios  textos  bajo  un  mismo
apellido, no está garantizando nada a partir de un conjunto de
textos  precedentes,  sino  que  apunta  a  todo  un  imaginario
político,  histórico  y  social  que  precede,  efectivamente,  a  la
autora, y que se utilizará como precedente, igualmente, de la
escritura  y  de  la  motivación  creadora.  Todo  ello  favorece  el
desarrollo de expectativas en su público potencial y predispone la
acogida  del  libro.  Al  publicar  bajo  el  nombre  del  mítico  ex
presidente chileno, está marcando su pertenencia a determinada
familia,  a  determinado continente,  a  determinada historia  y  a
determinada ideología. ¿Quién mejor que la sobrina de Salvador
Allende para contar la historia reciente de Chile? ¿Ser quién es,
no hace de su novela una obra única, original, excepcional? Hay
que señalar que en los años ochenta el recuerdo de la muerte de
Salvador  Allende,  derrocado  por  Pinochet,  se  encuentra  muy
presente en el imaginario de los países europeos, en particular
para las izquierdas, ya que representaba un símbolo de lucha por
la justicia social y la posibilidad de llegar al socialismo de forma
pacífica y democrática. La autora es perfectamente consciente de
pertenecer  a  lo  que  califica  de  una  familia  “marcada  por  un
destino  extraordinario”  (Iriart,  párr.  3) que  despierta  mucho
interés en Europa2.

2 || Aunque Isabel Allende, en un primer momento, expresó la voluntad de
apartar  este  vínculo  familiar  de  su  vida  profesional,  en  cada  uno  de  los
artículos que se publicaron para la promoción de su primera novela en los
periódicos El País,  ABC y La Vanguardia, esta filiación ha sido destacada por
los periodistas (en El País podemos leer: “Isabel Allende, sobrina del que fue
presidente de Chile”; en ABC: “Sobrina del presidente chileno asesinado”; y
en La Vanguardia: “Isabel Allende —chilena, sobrina del presidente asesinado
en el golpe militar—“). Pero si Isabel Allende se niega a hablar de su tío, ¿por
qué, como subraya Cantero Rosales, publica  La casa de los espíritus con su
apellido de soltera, cuando aún estaba casada con Miguel Frías? Además, a
pesar de su negación, la autora explicita cuánta importancia tuvo Salvador
Allende en su vida y en la  de su madre.  Explica que el  ex presidente se
responsabilizó de ella: le pagó los colegios, le consiguió becas y le dio la ropa
de  sus  hijas,  incluso  fue  padrino  de  su  boda.  Dice  que  después  de  que
muriera, fue imposible seguir viviendo en Chile. Pero, después de todas estas
declaraciones, afirma que no quiere seguir hablando de él porque “le tiene un
gran respeto a su memoria" (Torres, párr. 2). Esta actitud con respecto a su
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Pero para acercarnos mejor al modo en que actúa la función-
autor en la literatura que circula en el mercado, tenemos que
recordar que el autor no es ni la persona real detrás del texto ni
el narrador ficticio dentro de la obra3. Para Chartier, existe una:

Distancia radical entre el individuo real y el nombre propio al que
el discurso está atribuido (…) a la experiencia íntima del yo, se
opone la construcción del autor por parte de las instituciones; (…)
a los gustos secretos que definen al individuo en su irreductible
singularidad, se opone la exageración teatral de las preferencias
exhibidas por el autor, figura pública y ostentosa  (“Trabajar con
Foucault” 12).

La  figura  pública  del  autor  se  acercaría  así  a  la  del  actor.
Dentro del circuito literario de la industria cultural el autor como
actor cobra especial relevancia. En efecto, la presencia mediática
del  autor  forma  parte  de  las  muy  diversas  estrategias  de
marketing a  las  cuales recurren las  editoriales  para conseguir
ventas extraordinarias. El autor se mueve en escenarios nuevos
(platós de televisión, blogs, redes sociales), con nuevos formatos
(presentaciones  de  libros  en  cinco  minutos,  participación  en
juegos televisivos), en los que ha de desempeñar nuevos tipos
de actuaciones. Los autores ya no pueden contentarse con “solo”
ser los creadores del libro. Se han convertido, además, en los
protagonistas  del  espectáculo  promocional  de  sus  propias
creaciones.4

Esta estrategia ha dado lugar al “star system de autor”, en el
que el escritor se convierte en un personaje famoso que difunde
cierta imagen de sí mismo poniendo al descubierto aspectos de
su  personalidad,  rasgos  de  su  carácter,  historias  personales,

tío, cambia por completo cuando se publica su segunda novela, De amor y de
sombra,  ya que afirma que ha pasado por una toma de conciencia sobre el
hecho de que escribir ha de ser un gesto comprometido con la realidad social
y  con  la  Historia,  por  lo  que  ya  no  disimula  esconder  ser  sobrina  del
presidente (Martí Gómez, La Vanguardia 19).
3 || Foucault habla de una pluralidad de egos que pueden ser el escritor real,
el narrador ficticio pero también la voz de cada uno de los personajes de su
novela.  La  función  autor  es  la  suma  de  esos  tres  egos,  que  actúan
conjuntamente, o lo que da lugar a su dispersión (Obras esenciales 303).
4 || Interesante es el caso de los escritores que utilizan estas exigencias del
mercado  parodiándolas  para  mejor  escapar  de  ellas,  como  Borges  que
“incorpora a su actuación como escritor un género específico de ese espacio
en  apariencia  extraliterario:  las  declaraciones  a  los  periodistas”  (García
Canclini, Culturas híbridas 115-117). Actúa ante los medios de comunicación,
hace declaraciones ante la prensa, pero estas no dejan nunca de cambiar, de
la  misma  manera  que  el  lugar  desde  el  que  habla.  Los  medios  de
comunicación se han transformado para este autor en un gran “laboratorio”
en el que es posible experimentar con la marca que representa.
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familiares  o  amorosas,  tendencias  políticas,  etc.  Cuanto  más
aparece  el  autor  en  los  medios,  más  se  familiariza  con  él  el
consumidor que hasta puede llegar a creer que le “conoce”. Más
aún si  el autor en cuestión interactúa con sus lectores en las
redes sociales como Twitter o Facebook.

Al  fin  y  al  cabo,  la  función-autor  actúa  como  un  reclamo
publicitario, elevando el apellido al estatuto de marca que, una
vez instalada en el mercado, garantiza al lector la existencia de
cierto  campo  de  coherencia  conceptual  o  teórico  entre  los
diversos productos que propone, un nivel constante de valor y
una  unidad  estilística,  tal  como  indicaba  Foucault.  El  autor
famoso explota al máximo estas tres garantías, asegurándole así
al  lector  que  vuelva  a  encontrar  en  la  nueva  obra  el  mismo
placer  de  lectura  que  experimentó  con  las  anteriores.  Y  la
empresa  que  “vende”  esa  marca  quiere  demostrar,  que  su
producto es original, único, frente a los demás propuestos en el
mercado (Viñas Piquer, El enigma best seller 86).

Como indica Chartier, es en la estética de la originalidad donde
se inscriben los rasgos fundamentales de la función autor ya que
gracias a la originalidad, la subjetividad del  autor se proyecta
inmediatamente  sobre  el  texto.  La  personalidad  del  autor  se
hace tan fuerte que llega a imponerse sobre sus obras5. Como
plantea  Joan Oleza  en su artículo “El escritor ante, bajo, cabe,
con, contra, desde la escritura”, en el que enumera las diferentes
posiciones  que  puede  adoptar  un  autor  con  respecto  a  su
escritura:

La  actitud  autorial  de  un  Antonio  Muñoz  Molina,  de  un  Manuel
Vázquez Montalbán, de un Luis Mateo Díez, ¿no es básicamente la
misma, la del autor por encima de su obra? Ellos ejemplifican en
buena  medida  un  fenómeno  del  mercado  cultural  de  consumo
según el cual el lector de novelas, o mejor aún, el consumidor de
actualidad literaria, no solo consume novelas, consume también la
figura  del  autor.  Es  la  imagen  de  este  la  que  se  convierte  en
mercancía, en objeto disponible para su consumo por mucho que
en algunos casos el autor se resista o no se preste a ello (102).

Lo mismo podríamos decir de Arturo Pérez Reverte, primero
conocido como reportero de guerra antes de convertirse en uno
de los novelistas con más presencia mediática del mercado. En el
programa El público lee  —dirigido por Diego Abollado y emitido
en  la  cadena  andaluza  Canal  Sur—  dedicado  a  su  novela  El
Asedio, podemos verle pasear por las calles de Cádiz rodeado de

5 || Eso es lo que, según Chartier, ocurrió con Shakespeare en el siglo XVIII
cuando se transformó “en una referencia y autoridad cuya vida ejemplar o
significación  nacional  se  considera  como más  fundamental  que  sus  textos
mismos” (“Trabajar con Foucault” 22).
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fotógrafos e iluminado por los flashes, podemos apreciar cómo
se para a saludar a los paseantes que lo solicitan y podemos
admirarle posando ante las cámaras, en la playa. Cuando tiene la
oportunidad, explica que todo ello forma parte de su trabajo y
que es imprescindible para  ayudar a “marcar” la novela (min.
39) y distinguirla de entre todas las que salen en el mercado.
Esta  puesta  en  escena,  esta  figuración  que  exacerba  el
protagonismo autoral, ha dado lugar a parodias que evidencian
esa  idea  del  autor-Dios,  una  idea  muy  viva  en  el  imaginario
social.  Significativa  es  la  parodia  del  programa  de  humor
Muchachada Nui, su Celebrities sobre Pérez Reverte donde se lo
presenta como un soberbio sabelotodo, que se  autorrepresenta
como el amo de sus libros6,como un genio cuyas obras nacen de
su prolífico mundo interior y cuyo ego es inconmensurable, todo
ello  perfectamente  ilustrado  por  una  firma  —que  marca  la
autenticidad y la singularidad, la fuente original de la obra— una
firma exuberante que se extiende sobre varias páginas, en una
dedicatoria a un fan. En algunas entrevistas televisivas, como las
que se realizaron en los programas El público lee (Abollado, min.
15) o  Página 2 (López, min. 11), también podemos escuchar a
Pérez  Reverte  compararse  con  los  personajes  del  Asedio7 o
defender posiciones éticas políticamente incorrectas planteadas
en la obra. En El público lee habla de la venganza, que no solo
aparece legitimada en la  novela,  sino también en el  plató  de
televisión  a  través  de sus propios  comentarios8.  Autor  y  obra
caminan  de  la  mano,  se autorreflejan como  espejos  que  se
miran, aquél habla de ésta y ésta de aquel.

El autor de best seller, así, marca su posición de autor, impone
su figura, su imagen pública, y aunque esta no se corresponda
obligatoriamente con el escritor real, a ella se sujeta el público.
Se le atribuye a un autor determinados rasgos y características
propias y los textos se reciben a partir de esas premisas. De esta
manera, la función-autor también actúa dirigiendo los modos de
recepción y de interpretación de los textos.

Pero si el nombre de autor y la imagen pública a la que se
asocia  tienen  tanta  relevancia  en  un  mercado  donde  las
6 || El  Pérez  Reverte  de  la  parodia  acaba  dando  latigazos  a  sus  libros
gritándoles  “¡Sois  libres!  ¡Yo os libero del  yugo! ¡Corred! ¡Haced feliz  a la
gente!” (Reyes,  Muchachada Nui  min. 07:35).  Él es quien tiene el poder de
dar vida y libertad a su obra, es el Creador, el Dios que se sitúa por encima de
su obra.
7 || En concreto, con Fumagal, del que afirma que al igual que él es jacobino,
aunque este es más radical y sangriento.
8 || Afirma en un tono determinado que él mismo, ante un acontecimiento
trágico, optaría por vengarse antes que recurrir a la justicia ejercida por el
Estado (Abollado, min. 47).
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apariencias son fundamentales para favorecer las ventas, ¿cómo
explicar el fenómeno más bien extraño del best seller anónimo,
del  best  seller cuyo  autor  ha  preferido  guardar  su  nombre
secreto,  ocultar  su  cara  y  cuyas  apariciones  mediáticas  son
escasas o inexistentes? ¿Para esconderse de algo o de alguien?
¿Por miedo a la crítica? En ese caso, ¿por qué no publicar bajo
un seudónimo, como lo hizo J. K. Rowling después de publicar la
heptalogía  de  Harry  Potter?  Más  bien  tenemos  que  buscar  la
razón, una vez más, del lado de las estrategias de seducción. Al
analizar los artículos de prensa sobre los  best sellers anónimos
nos damos cuenta de que se trata de un fenómeno que le da la
vuelta  muy  hábilmente  al  marketing en  materia  de  autoría.
Ocultar  su  cara  y  su  nombre  no  significa  obligatoriamente
silenciar su voz. Tomemos como ejemplo dos casos recientes: el
del autor chileno de La semana en que se juntan los siglos9,que
solo nos deja apreciar algunas fotos suyas de espalda, y el del
autor británico que relata las aventuras de Kid Bourbon10,cuya
identidad es desconocida hasta por sus propios editores. Ambos
saben jugar con su anonimato para que funcionen las estrategias
de venta ya que nos van dando pistas sobre su personalidad,
contando lo suficiente como para atizar nuestra curiosidad pero
sin  desvelar  demasiado  como  para  ahogar  el  misterio.  Si  el
chileno alega problemas de salud que le impiden exponerse a los
flashes de las cámaras, el inglés toma su anonimato como un
verdadero  juego,  regodeándose  en  las  disparatadas  hipótesis
sobre su verdadera identidad. Porque en eso consiste realmente
el misterio de la novela: además de las intrigas que en su trama
se desarrollan, se superpone una aún mayor que es la del autor.
Foucault  (Obras  esenciales 300)  ya  comentaba,  de  hecho,  lo
insoportable  que  nos  resulta  el  anonimato  literario  y  la
imposibilidad de aceptarlo de otro modo que como enigma. Para
alimentar el juego, ambos aceptan contestar a las preguntas de
los periodistas y de los lectores, bien en la televisión —aunque
sin  mostrarse— bien  por  correo  o  en  las  redes  sociales.  Así,
estamos  lejos  de  un  planteamiento  barthesiano  que  busca  la
desaparición del  autor;  al  contrario,  ellos  reivindican su plena
existencia y potencian el deseo del público por descubrirlos. En
9 || Como podemos ver en la página web de la novela auto editada, el autor
hace alarde de las numerosas semanas en las que se mantuvo en las listas de
libros más vendidos de Chile.
Ver  http://www.lasemanaenquesejuntanlossiglos.com/index.asp,  consultado
el 15-12-2013.
10 || Son cuatro las novelas que cuentan las delirantes aventuras del asesino
en serie Kid Bourbon, la primera de las cuales fue publicada en internet: The
Book  With  No  Name  (2000), The  Eye  of  the  Moon  (2009), The  Devil’s
Graveyard (2012) y The Book of Death (2012).
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una de las entrevistas al británico publicada en L’Express Culture
podemos  ver  cómo  sus  declaraciones  invitan  al  público  a
divertirse con él jugando al escondite:

P.-¿Por qué elegir el anonimato?
R.-Me divertía ver si la gente me reconocería al leer el libro. Y si la
gente compraría el libro sin conocer el autor (…).
P.-Muchos rumores han circulado sobre su identidad, Tony Blair, el
Príncipe  de  Gales,  David  Bowie,  Quentin  Tarantino,  o  varios
autores… ¿Todo ello le halaga?
R.-Sí, me parece muy divertido y halagador también, la evocación
del Príncipe de Gales siendo la más graciosa11 (Payot, párr. 3-5).

Elegir  revestir  su  identidad  de  un  halo  de  misterio  puede
resultar  la  mejor  estrategia  para seducir  al  público,  y  todavía
más si el anónimo deja suponer que podría ser una personalidad
pública ya famosa. Así, el lector está invitado a buscar en la obra
elementos que el escritor tiene en común con otras estrellas y
apostar  por  su  hipótesis  más  coherente.  A  través  de  estos
ejemplos  nos damos cuenta  de hasta qué punto la  figura del
autor sigue siendo un potente referente para el público así como
de  la  creencia  de  los  propios  escritores  en  el  prestigio  y  la
autoridad que les confiere su estatuto de autor. Y si así no fuera,
el chileno seguramente hubiera elegido cualquier otro seudónimo
para firmar sus novelas que el presuntuoso: “El Autor”.

Para  concluir,  queremos  plantear  que  este  afán  de
protagonismo por parte del autor se manifiesta también en una
lucha  constante  por  imponer  su  figura,  no  solo  frente  a  los
demás escritores o a los críticos —especialmente desconfiados y
severos  en  su  juicio  ante  la  literatura  más  vendida—,  sino
también frente a las editoriales con las que publican e incluso
contra su público cuando éste piratea sus obras. En efecto, por
una  parte,  varios  autores  (Aparicio  Maydeu,  En  cuarentena;
Suñén,  Corbellini  y  Chirbes  El  escritor  en  la  sociedad  de
comunicación), subrayan las tensiones que existen entre autores
y editores debido a la búsqueda de beneficio. Estas presiones
implican diversas molestias para el autor como la reducción del
tiempo  de  redacción  de  los  libros  (el  autor  ha  de  volver
periódicamente  sobre  el  mercado  con  alguna  novedad  para
mantener  el  nivel  de  atención  sobre  su  producción),  lo  que
influye  sobre  la  negociación  del  próximo  anticipo,  sobre  su
porcentaje de facturación respecto al total del sello y sobre su
continuidad comercial (Aparicio Maydeu, En cuarentena 210). El
autor se vería envuelto en un círculo vicioso: las editoriales le
imponen apariciones  mediáticas  periódicas  que éste  no puede

11 || La traducción es nuestra.
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rechazar  si  quiere  lograr,  a  través  de  la  notoriedad  que  le
confieren,  más autonomía con respecto  a  sus editores  y  más
capacidad de negociación frente a ellos. Como reacción ante lo
que se ha considerado como abusos de las editoriales nace una
figura  bien  particular  en  el  siglo  XX,  la  del  agente  literario12,
gracias al cual, el autor intenta volver a asumir con fuerza la
propiedad  de  sus  creaciones13.  El  agente  se  encargará  de
negociar los contratos de los autores con las editoriales, lo que
revaloriza el oficio y ayuda a reequilibrar el balance de poderes14.
Por otra parte, ya hemos comentado en la introducción cómo el
uso por parte del público de las nuevas tecnologías se percibe
como  una  amenaza,  por  sus  posibilidades  en  cuanto  a  la
reproducción y difusión de obras sin permiso. Desde el año 2011
en España se intenta regular, mediante el establecimiento de un
marco  jurídico,  las  descargas  en  internet,  con  la  famosa  Ley
Sinde,  que  antepone  el  derecho  a  la  propiedad  intelectual  al
derecho  a  la  privacidad  del  usuario  y  que  fue  apoyada entre
otros por autores como Almudena Grandes, Rosa Montero, Juan
José Millás o Zoe Valdés. Medidas parecidas han sido tomadas en
otros países europeos durante los últimos años. A nuestro juicio,
el hecho de que estas leyes estén respaldadas por numerosos
autores evidencia una voluntad de recuperar la propiedad sobre
la obra y el estatuto de genio creador que se había puesto en
cuestión a finales del siglo XX.

12 || Es una figura que hace su entrada tardíamente en el panorama de la
cultura de masas y que nace de la necesidad de los autores de obtener ayuda
a la hora de enfrentarse a los abusos de las editoriales. En España es Carmen
Balcells quien impulsa el oficio, en los años sesenta, cuando “comprueba que
los contratos que ligan a muchos autores de primera calidad con sus editores
son moralmente insostenibles y que cualquier revisión de la legislación sobre
derechos de autor exigirá su cambio”  (Suñén,  El escritor en la sociedad de
comunicación 25).
13 || Un ejemplo puede ser el de Muñoz Molina que aparentemente sufrió esas
presiones  del  mercado  y  que  decidió  contratar  a  un  agente  para  que
gestionara lo mejor posible la publicación de sus obras. Como explica Natalia
Corbellini  en  El  escritor  en  la  sociedad  de  comunicación,  en  el  año  2008
cambia de agente y contrata a Andrew Wylie, calificado como “todopoderoso
agente literario”, cuya agencia es “reconocida como tenaz defensora de los
intereses  de  los  autores  ante  los  intereses  de  las  editoriales”  (63). La
necesidad de contratar a un agente y los múltiples cambios de editoriales lo
interpreta Natalia Corbellini como la voluntad de “devolver a las palabras su
sentido, fortalecer la autoridad del autor sobre sus textos” (65).
14 || Aunque este reequilibrio  de poderes  también podría  producir  efectos
perversos a causa de los anticipos millonarios que exigen los agentes a las
editoriales. Esta cuestión fue tratada por Blanca Berasástegui en El cultural,
revista de cultura publicada con  El Mundo y referente en cuanto a listas de
libros más vendidos en España. 
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