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Giménez Bartlett 
habla sobre

 Mi Querido Asesino 
en Serie 

y denuncia 
la situación de

 la deriva 
independentista

«Los independentistas se van 
a cargar Cataluña»
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ntre los días de 
ajetreo que el éxi-
to de su último 
libro, Mi Querido 
Asesino en Serie, 
ha traído tras de 
sí, Alicia Gimé-

nez Bartlett (Almansa, 1951) ha hecho un 
hueco para conceder una entrevista a algu-
nos estudiantes del Máster de Periodismo 
del periódico el EL CORREO. Bartlett es 
la escritora española de novela negra por 
excelencia, reconocida y premiada interna-
cionalmente por la saga de Petra Delicado. 

Nació en Almansa, Albacete, en 1951. Es-
tudió Filología Española en la Universidad 
de Valencia, y se doctoró en Literatura Es-
pañola en Barcelona; ciudad en la que re-
side desde 1975.Gracias a su estudio sobre 
Gonzalo Torrente Ballester - 1981 -  el Mi-
nisterio de Cultura - la becó para escribir 
un ensayo publicado con varios autores en 
1987.

Tres años antes llegó su primera novela, 
Exit, pero su gran salto lo dio al crear el 
personaje de la inspectora Petra Delicado 
en los años 90. Tal fue el éxito de las no-
velas de su nuevo protagonista que Bart-
lett no tardó en saltar a la fama en varios 
países. Entretanto también tuvo tiempo 
de obtener el premio Femenino Lumen en 
1997 por la novela Una habitación ajena, en 
donde a través del relato de la vida de Vir-
ginia Woolf y su empleada del hogar, Nelly 
Boxal, se aprecian los paralelismos y dife-
rencias de esas dos mujeres.

Sumando éxito al rastro de su saga poli-
cíaca, en 1999 se estrenó una serie de tele-
visión de 13 capítulos basada en las aventu-
ras de Petra Delicado, con Ana Belén en el 
papel de Petra Delicado y Santiago Segura 
en el de Fermín Garzón. A esta experiencia 
televisiva le siguió una publicación original 
de la saga, Mensajeros de la oscuridad. Al 
margen del género negro, retrató las difi-
cultades de las relaciones de pareja en Días 
de amor y engaño a través de un grupo de 
españoles de la construcción de una presa 
en México. 

Sus próximas dos novelas volvieron a 
narrar los casos de Petra Delicado; Nido 
vacío y El silencio de los claustros, pero 
no fue hasta 2011 cuando Alicia Giménez 
Bartlett recibió uno de los máximos galar-
dones literarios. Entonces obtuvo el LXVII 
Premio Nadal con la novela Donde nadie 
te encuentre, basada en la vida de un ma-

qui – de la guerrilla antifranquista -, Teresa 
Pla, también conocido como Florencio Pla, 
famoso por ser un maqui hermafrodita, 
detenido y encarcelado en los años sesenta. 
Retomó a Petra Delicado en Nadie quiere 
saber y en Crímenes que no olvidaré, no-
vela que recogió hasta nueve relatos deta-
llados investigados por la inspectora. 2015 
también fue un año lleno de premios y la 
escritora recibió el Premio Carvalho en el 
festival de novela criminal Barcelona Negra 
«por haber renovado la novela policíaca es-
pañola aportando una perspectiva femeni-
na y feminista que ha sido pionera en este 
ámbito». Con la mirada puesta en el País 
Vasco, la Asociación de Librerías de Vizca-
ya le concedió el Farolillo de Papel; el de 
novela policíaca de Madrid Getafe Negro 
le entregó el premio José Luis Sampedro y 
finalmente, ganó el LXIV Premio Planeta 
con Hombres desnudos. Todo en 2015. 

Con todo, y pese al éxito cosechado, esta 
escritora de éxito asume las entrevistas tal 
y como lo hacía hace treinta años. Aunque 
recogió el Premio 
Planeta hace dos 
años y el Nadal hace 
seis, la presentación 
del último libro de 
Alicia Giménez Bart-
lett no es tan distinta 
a la de cualquier es-
critora que se inicia 
en la literatura. Ri-
sueña y confusa con 
el proceder del encuentro, las firmas y las 
fotografías introdujo ayer el último caso de 
su personaje más aclamado, la policía Petra 
Delicado.

«Naturalmente hay cosas mías en Petra», 
confiesa al ser preguntada por la policía a 
la que dio vida en “Ritos de muerte” hace 
más de veinte años. Después de ganar el 
Premio Planeta en 2015, Giménez Bartlett 
ha abierto un nuevo caso para la inspectora 
Delicado en “Mi Querido Asesino en Serie”, 
la undécima novela de la serie y una nue-
va investigación criminal en torno a varios 
asesinatos reivindicados en cartas de amor. 
«Yo no habría sido policía jamás», recono-
ce mientras se compara con el personaje. 
La novelista niega ser tan valiente como 
Petra Delicado, aunque sí revela compartir 
esa ironía y sentido del humor al que am-
bas acuden para darse, dice, «una tregua 
ante lo horrible que es el mundo».

Feminista declarada, Alicia Giménez 

Bartlett ha asistido a la llegada masiva de 
mujeres escritoras de novela negra, pero 
cuando ella empezó era la única en Es-
paña. «Es usted la mejor escritora de no-
vela negra en España», recuerda en boca 
de quienes la acompañaban entonces. «Sí, 
porque era la única», se responde. Pionera 
en su género, la novelista nacida en Alba-
cete ideó el personaje de Petra Delicado en 
contraposición a los papeles estereotipados 
que se adjudicaba a las mujeres tanto en el 
cine como en la literatura: «la mujer era la 
víctima que matan en la primera página, la 
chica del jefe o la esposa sumisa». Por eso, 
procede, «pensé en crear una policía feme-
nina que fuera una protagonista, ni más lis-
ta ni más guapa, pero que fuera una mujer 
que mandara, se equivocara y cuyo perso-
naje pudiéramos seguir».

Preguntada por la situación de la mujer 
en el sector de la literatura, Bartlett agrade-
ce pertenecer a «uno de los campos donde 
las mujeres están más aceptadas». «Somos 
muchísimas editoras, vendedoras, libreras, 

relaciones públicas 
editoriales, jefas de 
prensa o agentes li-
terarias», enumera 
constatando la im-
portante presencia 
femenina y celebran-
do pertenecer a un 
gremio tan transitado 
por mujeres. Si bien 
evita abanderar a la 

inspectora Delicado bajo el feminismo, la 
ganadora del Premio Nadal no vacila en 
demandar el igualitarismo tanto como huir 
de la dicotomía entre machismo y feminis-
mo. «Hoy en día o eres feminista o gilipo-
llas», sentencia.

Antes de ser una novelista de éxito, Alicia 
Giménez Bartlett impartió inglés en un ins-
tituto durante trece años. De aquellos años 
obtuvo gratas experiencias, pero también 
una percepción que la ha vuelto muy crí-
tica con la «involución educativa» que a su 
juicio sufre España. «Es los últimos años se 
han perdido valores», se resigna. Giménez 
Bartlett no se refiere a virtudes de índole 
moral, sino a «esa curiosidad de estudiar, 
saber algo más de lo estrictamente nece-
sario, ampliar los temas por uno mismo o 
discutir con el profesor». A partir de esa 
«pérdida de intelectualidad en el mundo 
de la enseñanza», la novelista deriva en la 
figura del maestro y el pésimo estado en el 

que, desde su punto de vista, se encuentra. 
«Los profesores no valen nada y eso es algo 
terrible que a mí me escandaliza, aunque ya 
me he acostumbrado con la edad», expresa 
estoicamente.      
El cuento catalán
En “Mi Querido Asesino en Serie” Petra y 
su ayudante Garzón trabajan con un ins-
pector del cuerpo de los Mossos d’Esqua-
dra para resolver varios asesinatos de carác-
ter pasional. Cuando le recuerdan a Alicia 
Giménez Bartlett la presencia de la policía 
autonómica catalana en su última nove-
la asegura no dar crédito con la situación 
política nacional. «Yo no sabía que íbamos 
a llegar a un enfrentamiento tan brutal», 
lamenta la escritora sobre el desencuentro 
entre los diferentes cuerpos de seguridad 
presentes en Cataluña. En lo que respecta 
a su campo y la relación entre escritores de 
habla española y catalana residentes en la 
comunidad también constata la existencia 
de «dos mundos paralelos» que, aunque sin 
ninguna animadversión entre sí, siempre 
han estado separados.

Giménez Bartlett es pesimista respecto al 
futuro de los catalanes y la gestión de los lí-
deres políticos durante el último lustro. «Sé 
que las autonomías son importantes, pero 
lo cierto es que se van a cargar Cataluña 
porque se están marchando las empresas, 
se está empobreciendo a la gente, el paro 
está subiendo y hay peleas entre los ciuda-
danos. Es horrible». En contraposición a 
la que considera una situación dramática, 
ve con cierta envidia la gestión política del 
Gobierno vasco, a quien atribuye una «in-
teligencia para negociar» muy distinta a la 
«reacción abrupta de los independentistas 
catalanes». Finalmente, la ganadora del 
Premio Planeta tampoco vacila en sugerir 
un rumbo político para la solución al con-
flicto catalán: «si Cataluña quiere más dere-
chos que luche por ellos, pero de una forma 
maquiavélica, inteligente, negociadora e in-
cluso puteando cuando sea necesario».

e

«Hoy en día o 
eres feminista o

 gilipollas»

«En los últimos años
 se han perdido

 valores»
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la literatura vasca

ernardo Atxaga, 
Toti Martínez de 
Lezeay Aitor Ara-
na. Esos tres es-
critores compar-
ten dos pasiones: 
escribir y hacerlo 

en euskera.  Desde que Bernat Etxepare, 
sacerdote navarro, escribiera en el año 
1545 el primer libro en euskera, ‘Linguae 
Vasconum Primitiae’, miles de autores han 
ido puliendo la literatura en este idioma.

No fue casualidad que el primero en es-
cribir en euskera fuera un sacerdote. Es-
tos contaban con el poder de predicar al 
pueblo y para ello necesitaban cultivar el 
lenguaje popular que, en este caso, era el 
euskera. Por el título de la obra, el prólogo 
y por algunas estrofas del texto, el autor 
era consciente de ser el primero que pu-
blicaba un libro en esta lengua. Un trabajo 
que constaba de 15 poemas en la lengua 
vasca.

En esos primeros años de literatura en 
euskera la religión tendría un importante 

papel en su porvenir. Joanna III, reina de 
Navarra en el siglo XVI, decidió dar apoyo 
a la continuación de creación de literatu-
ra en euskera. Joannes de Leizarraga fue 
el encargado por la reina para que tradu-
jera el Nuevo Testamento a esta lengua, 
dándole el nombre de ‘Iesus Christ gure 
Jaunaren Testamentu Berria’ (NuevoTes-
tamento de nuestro señor Jesucristo.

La unión entre el euskera y el critianis-
mo seguiría durante muchos años más. En 
el siglo XVIII Manuel de Larramendi se 
aventuró en escribir las primeras normas 
gramaticales en euskera. Su oficio, profe-
sor en Salamanca, le autorizaban para po-
der llevar a cabo este trabajo. El imposible 
vencido: arte de la lengua vascongada o 
Diccionario trilingüe (Castellano-Bas-
cuence-Latín), fueron sus obras más reco-
nocidas.

La primera idea de fundar una Academia 
de la Lengua Vasca se le atribuye a Arís-
tides de Artiñano, quien la lanzó en las 
fiestas vascas de Durango, en 1886, esta 
idea. La reunión finalmente tuvo lugar en 

Hendaya el 11 de agosto de 1901, donde se 
decretó crear una sociedad entre todos los 
‘euskaltzales’. Los fondos privados no eran 
suficientes para costear la creación de una 
Academia para esta lengua y pidieron ayu-
da a las Diputaciones. Fue la de la Vizcaya 
la que tomó la iniciativa. Pidió a las otras 
diputaciones su asentimiento para que to-
das respaldaran dicha entidad en proyec-
to y contribuyeran económicamente a su 
sostenimiento.

Con el paso de los años los nuevos escri-
tores que se fueron uniendo a la escritura 
de literatura en euskera fueron haciendo 
uso de las nuevas normas gramaticales 
que la lengua tenía. Se estima que el eus-
kera tiene entre 15.000 y 20.000 lectores 
potenciales que pueden llegar a los 40.000. 
Todos esos disfrutan hoy en día de una 
evolución que, sin hacer mucho ruido, ha 
dejado un legado en los lectores del hoy 
que no imaginarían hace cinco siglos los 
impulsores de la literatura en esta lengua, 
el euskera.

 

 

 

B

La literatura vasca cuenta con una vida de cinco siglos, 
en los que la iglesia ha tenido una vinculación especial con los trabajos en 

euskera

Bernat Etxepare, 
sacerdote navarro, 

escribió en 
el año 1545

el primer libro 
en euskera, 

Linguae Vasconum 
Primitiae
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la literatura vasca
«Su pequeño corazón por nada suspira tanto»

Jose Irazu es su verdadero nombre, aun-
que en los años del franquismo tuvo 
que inventarse el seudónimo de Ber-

nardo Atxaga para esquivar a la censura de 
esa época. Se licenció en la Universidad de 
Bilbao en la carrera de económicas, aun-
que su vida ha estado marcada más por la 
literatura. Su dedicación en la escritura de 
obras literarias en euskera le han dado la 
oportunidad de tener una silla en la Eus-
kaltzaindia, Academia de la Lengua Vasca.

En los años 80 fue cuando decidió de-
dicarse profesionalmente a la literatura 
y publicó en esa década una de sus obras 
más reconocidas internacionalmente, Oba-

bakoak. Este libro fue traducido a 26 idio-
mas y le impulsaron dentro del mundo de 
la literatura. El Premio Nacional de la Na-
rrativa no quiso pasar por alto este traba-
jo de Bernardo Atxaga y el año siguiente 
a su publicación recibió el premio por 
parte de la Academia. Durante años ha 
sido leído por generaciones, y llevado al 
teatro, donde se ha interpretado sobre el 
escenario. Bernardo Atxaga, con el paso 
de los años, se ha convertido en uno de 
los referentes de la literatura en euske-
ra, un referente para muchos escritores 
noveles.

Bernardo Atxaga, un referente

«Dirán que esto no es poesía, pero yo les diré 
que la poesía es un martillo»

Gabriel Aresti fue un poeta español 
que escribía sus trabajos en lengua 
vasca. Trabajó muchos años como 

contable y aprendió el euskera de adulto. Su 
libro Maldan Behera (1960) pertenece a su 
primera etapa poética simbolista.

Más tarde pasó a cultivar una poesía polí-
tica:Harri eta herri (Piedra y pueblo, 1964) 
es su mejor libro de poemas, y se considera 
como una de las obras que mejor reflejan la 
mentalidad y los problemas del pueblo vas-
co durante el final de la etapa del franquis-
mo. Coetáneo y amigo de poetas como Blas 
de Otero y Gabriel Celaya, puso como ellos 
la poesía al servicio de la justicia social. La 
obra supuso un renacer de la literatura vas-
ca, en franco declive con el exilio de mu-

chos autores vascos tras la guerra civil.
Otros libros de poemas suyos son Euskal 

harria (Piedra vasca, 1967) y Harrizco herri 
hau (Este pueblo de piedra, 1970). También 
escribió la novela  Mundu munduam  (En 
pleno mundo, 1965) y varias obras de tea-
tro como  Mugdaldeko herrian eginikako 
tobera  (Cencerrada en la frontera, 1961) 
y Eta gure heriotzeko orduan (Y en la hora 
de nuestra muerte, 1964).

Miembro de la Academia de la Lengua 
Vasca, tuvo un papel decisivo como lin-
güista en la defensa del euskera batua, o 
euskera común unificado, frente a los pu-
ristas seguidores de Sabino Arana. Tradujo 
además al euskera a Boccaccio, Joyce, Hi-
kmet, Brecht y Weiss, entre otros autores.

Gabriel Aresti, el poeta vasco
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Cómo publicar un libro sin morir en el intento
n dicho popular, del cual es di-
fícil rastrear su origen por su 
atribución a decenas de grandes 
escritores, dice que todo lector 
es un escritor frustrado. Hay 
quién estará de acuerdo con esta 
afirmación, y quien no; pero lo 

que sí es cierto es que todo ávido lector ha confesado ha-
ber escrito algunas líneas alguna vez en su vida, aunque 
solo fuera para su propio disfrute. ¿Pero qué hay de los que 
quieren dar el  salto y dejar que el mundo les lea?

El primer paso es tener una idea, o sentarse todos los días 
a escribir hasta que llegue ese argumento ansiado. Ni si-
quiera los escritores experimentados se ponen de acuerdo 
en el orden. Jordi Sierra i Fabra asegura que en todos los 
diarios «hay más de una noticia que da para una historia» 
y puede que sea verdad y que él sea un gran lector de perió-
dicos, porque este escritor catalán ha publicado más de 500 
libros. El siguiente paso es «pelarse el trasero a escribir», 
en palabras del propio autor, o lo que es lo mismo, escribir 
todos los días, sea fiesta o no, se tenga inspiración, o no.

Pero, parece ser que el truco no es solo escribir con vo-
cación, el libro está terminado, el manuscrito impreso, y 
una y otra vez se recibe la misma negativa de parte de las 
editoriales, nadie quiere publicar esa obra… ¿Qué hacer 
entonces? Lo primero no desesperarse, y aunque es bueno 
ser autocrítico, conviene no frustrarse y darle una segunda 
oportunidad a la historia que se ha escrito. No siempre las 
editoriales aciertan…

Uno de los mejores ejemplos de que el mejor camino es 
la perseverancia es J.K Rowling. En 1990, mientras espe-
raba el tren de Manchester a Londres, se le ocurrió la idea 
de la historia de Harry Potter. Y se puso a escribir. Entre 
1995 y 1996, Rowling presentó su libro a 12 casas edito-
riales sin que ninguna quisiera publicarla. Ninguna. Fue la 
mediación de una niña de 8 años, hija de un editor, la que 
consiguió que prestarán atención a la autora inglesa, «creo 
que es el mejor libro para niños de 8 o 9 años que voy a leer 

nunca», escribió la pequeña en una nota. Y fue la  editorial 
naciente, Bloomsbury Publishing, que no tenía mucho que 
perder, la que aceptó publicar Harry Potter y la piedra fi-
losofal. 450 millones de copias después el resto es historia. 
Aunque el gran misterio sigue siendo si los editores que 
rechazaron a la ‘gallina de los huevos de oro’ conservan su 
trabajo.

Pero Rowling no es el único ejemplo de esto. A George 
Orwell, el autor de Rebelión en la granja, también le costó 
que le publicaran esa novela, debido a que era considerada 
únicamente una historia de animales, en vez de una sátira 
sobre la corrupción política. A Agatha Christie, la reina del 
misterio, le llevó 4 años que publicarán alguna de sus no-
velas. El diario de Ana Frank fue rechazado por, según una 
editorial, no transmitir ningún sentimiento especial a par-
te de la curiosidad. Y C.S Lewis, conocido por sus novelas 
de las Crónicas de Narnia, recibió más de 800 negativas an-
tes de vender una sola novela. Los ejemplos se multiplican, 
hay casos realmente escandalosos, así que el primer paso 
si se quiere publicar una novela es armarse de paciencia, 
probar en muchas editoriales, y estar abierto al rechazo.
Premios literarios
Otros no tienen tanta constancia, o simplemente, ven en 
los premios literarios una manera de que las editoriales sí 
o sí tengan que leerse su manuscrito. Son muchas las casas 
editoriales que cada año celebran alguna entrega de pre-
mios. Conseguir el ansiado galardón es una oportunidad 
de oro para darse a conocer. Pero no la única, aunque no 
se gane, si el libro llama mucho la atención del jurado, la 
editorial puede ponerse en contacto con el autor para acor-
dar un contrato. No será el acuerdo más beneficioso que 
el escritor vaya a recibir en su vida, sobre todo si este no 
es conocido, pero habrá logrado su objetivo, que su libro 
vea la luz.

Esta manera de publicar puede parecer mucho más di-
fícil que la primera y una contradicción en sí misma. Ha-
brá quien piense que un libro de un autor novel que nunca 
ha publicado no tiene nada que hacer contra historias de 

autores experimentados que también se presentan a estos 
certámenes, normalmente porque la cuantía del premio es 
mucho más golosa que la de un contrato habitual, y has-
ta a los escritores más famosos les viene bien un revulsivo 
para su cuenta corriente. Es necesario tener en cuenta que 
un escritor solo gana un 10% de las ventas que producen 
sus libros, así que para conseguir una buena suma, debe 
vender muchos. Demasiados. Es difícil que un libro de un 
novel se imponga a los de autores experimentados, cierto, 
pero hay decenas de ejemplos que demuestran que escrito-
res jóvenes y sin experiencia pueden tener la calidad sufi-
ciente para conquistar al jurado. 

Laura Gallego García es una de ellos. Empezó a escribir 
con tan solo 11 añitos, acompañada de una amiga. Ese libro 
conjunto tardo 3 años en terminarse, y nun-
ca vio la luz (es difícil que la primera obra 
terminada de un autor, sea su primera obra 
publicada. Pero por supuesto para eso tam-
bién hay excepciones). A partir de ahí Lau-
ra descubrió su gran vocación, escribir. «No 
me puse a escribir porque en un momento 
dado hubiese decidido que quería ser escri-
tora, sino que decidí ser escritora porque ya 
escribía y descubrí que no quería dejar de 
hacerlo», confiesa. Consiguió su primera publicación con 
21 años, era el libro número 14 que escribía; ninguno de los 
13 anteriores había visto la luz, así que ya no tenía ninguna 
esperanza cuando lo envió al Premio Barco de Vapor que 
cada año celebra la editorial SM. No era la primera vez que 
participaba, pero ese año fue especial, porque su novela Fi-
nis Mundi, no solo consiguió ser publicada sino que se alzó 
con el premio. Ahora Laura es un referente en la literatura 
infantojuvenil y tiene libros y ventas por doquier. Así que 
el segundo paso para publicar es presentarse a tantos con-
cursos literarios como sea posible
Redes sociales
Las nuevas tecnologías, y las redes sociales son un gran 
aliado para todos aquellos que quieren mostrar al mundo 

«¿Hay algo más hermoso en el mundo que las letras? 
Símbolos mágicos, voces de muertos, sillares de 

mundos maravillosos»

u
«Una novela

 nace para ser
 leída»
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Cómo publicar un libro sin morir en el intento
concretamente de la plataforma de videos ‘YouTube’. Con 
los escritores ocurre lo mismo, y es que internet da la posi-
bilidad de que cualquiera pueda subir sus escritos a la red.

Francisco de Paula, más conocido como Blue Jeans, em-
pezó a escribir sus novelas de amor en un fotolog, después 
de que muchas editoriales hubieran rechazado sus his-
torias románticas y sus thrillers policiacos. A las jóvenes 
comenzaron a engancharle las aventuras de los personajes 
que había creado, y las visitas fueron aumentando expo-
nencialmente. Se había hecho viral.

 Blue Jean siguió escribiendo, disfrutando de su éxito 
y respondiendo con esmero a los comentarios de sus se-
guidores, que por esa época ya se contaban por miles. La 
editorial Palenta vio en él un éxito de ventas asegurado y 

decidió publicar el mismo libro que había 
compartido en su web, con la obvia con-
dición de eliminar el contenido de la red. 
Un contrato llevó a otro y el escritor es ya 
uno de los más afamados entre los jóvenes 
de habla hispana, con más de 7 libros pu-
blicados con la misma editorial que le dio 
el salto a la fama. «Las redes sociales son 
muy importantes. Dedicar un tiempo para 
responder a los seguidores puede marcar la 

diferencia. Pero es algo que tiene que salir de uno mismo, 
no se debe hacer  por obligación», aconsejó a los cantantes 
de la academia de OT, y es que el éxito de Francisco de 
Paula siempre ha estado marcado por su conexión con los 
fans en la red.

Crear un fotolog, blog o sitio web para subir las historias 
se convirtió en una ‘moda’ entre los aspirantes a escritores, 
y los empresarios vieron un buen filón. Se crearon muchí-
simas aplicaciones y redes sociales para que jóvenes y no 
tan jóvenes pudieran lanzar sus escritos al mundo. Las más 
conocidas son ‘Fanfiction’ donde se publican historias que 
usan personajes y mundos ya creados por otros escritores 
o guionistas y ‘Wattpad’. Es esta última la que ha dado más 
que habar, porque las grandes editoriales ya han comen-

zado a buscar entre las historias más leídas y comentadas 
de esta atípica red social su próximo éxito comercial. Son 
muchos los libros que  han pasado de la pantalla al papel 
gracias a la ayuda de editoriales que buscan un éxito ya 
formado. Un exponente de esto es la serie After publicada 
en España por la editorial Planeta y con un éxito inusitado. 
Así que el tercer paso para publicar es aprovecharse de los 
beneficios que dan las redes sociales, y compartir la his-
toria que se ha escrito con el mundo, a través de internet.
Autopublicación
Si nada de esto funciona, siempre existe la posibilidad de 
acudir a una editorial de autopublicación, donde por di-
ferentes precios se puede acceder a distintos paquetes y 
opciones. Lo más barato consiste solamente en imprimir 
el libro, y lo más caro permite conseguir una portada ex-
clusiva, un corrector para los textos y una campaña de pu-
blicidad. Es bueno, siempre que el bolsillo lo permita, que 
se haga una corrección del texto, pues a ningún lector le 
gusta encontrarse con un libro con fallos en la puntuación, 
erratas o faltas de ortografía.

Hay quién incluso se lanza a la autopublicación y consi-
gue tanto éxito que una editorial decide  republicarle, con 
más calidad y cargando con todos los gastos.  Eloy Moreno 
tuvo la suerte de vivir esa experiencia. Una tarde de 2006  
decidió escribir una historia, deseaba escribir la novela que 
le hubiese gustado leer. Invirtió más de dos años en termi-
narla, miles de horas creando otras vidas, pero cuando por 
fin la terminó no sabía muy bien qué hacer con ella.

«Una novela nace para ser leída», repite en cada entrevis-
ta Eloy Moreno. Así que decidió publicarla, pero quiso ser 
él quien lo hiciera. «Opté por editarla yo mismo. Si había 
sido capaz de estar durante dos años escribiéndola; ¿por 
qué no iba a poder editarla? No quería que nadie la despre-
ciara sin llegar siquiera a leerla», confiesa.

Una vez publicada, y siendo hasta el diseño y la maqueta-
ción obra de su autor, era el momento de distribuirla. Eloy 
Moreno tampoco se quiso quedar fuera de eso, y en vez de 
contratar una empresa, decidió ser él quien recorriera las 

librerías con sus libros a cuestas. «He estado durante mu-
chos días, durante muchas horas, de pie fuera de las libre-
rías, repartiendo marca-páginas y hablando uno a uno con 
todos los posibles lectores. Aún recuerdo cada vez que iba 
a una librería y les intentaba convencer para que me deja-
sen estar todo el día en la puerta promocionando la novela, 
era difícil, pero cuando conseguía un lector la sensación 
era infinitamente gratificante». El boca a boca y la calidad 
de su libro El bolígrafo de tinta verde le dieron a conocer, 
y su obra empezó a venderse a un ritmo vertiginoso, tanto 
que llamó la atención de Espasa, que le ofreció un contrato 
que no pudo rechazar.

Autopublicarse en papel cuesta mucho dinero, pero tam-
bién hay una manera mucho más económica de hacerlo, en 
digital. La multinacional Amazon ofrece un servicio de au-
topublicación gratuito, solo hay que subir el libro a Amazon 
y automáticamente todos los lectores del mundo podrán 
conseguir la historia en formato Kindle. A cambio Amazon 
se lleva un 30% de los beneficios. Una forma sencilla de dar 
a conocer nuestras historias. Además cada año la empresa 
celebra el premio literario Amazon de autores indie que 
permite a los libros publicados en esta plataforma que se 
inscriban en el concurso optar a un premio de 5000 dólares, 
la edición del libro en papel y una campaña de promoción. 
El cuarto paso es, por tanto, probar con la autopublicación.

Cuando se autopublica un libro lo más importante es una 
buena promoción, hay empresas que por un precio econó-
mico se encargan de eso, pero si se tiene tiempo y pacien-
cia hay miles de formas de autopromocionarse. Decenas 
de blogs y youtubers harán una reseña del libro, algunos 
incluso organizan juegos, lecturas conjuntas y campañas 
de publicidad.  Todo esto solamente  a cambio de un ejem-
plar gratuito. Se conseguirá una reseña sincera, en la que 
habrá buenas y malas opiniones, pero como dice el dicho 
lo importante es que hablen de uno, sea bien o mal, pero 
que hablen.

«Una novela
 nace para ser

 leída»
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Librerías con

Los nuevos comercios de venta de libros apuestan por un nuevo modelo de 
negocio que suponen un lugar de encuentro informal y más cercano

Los escaparates de las librerías 
juegan un rol importante en 
la venta de un libro, ya no se 
trata de una tienda donde uno 
puede adquirir un libro sin 

más. Ahora las librerías tienen escenarios 
muy llamativos, decoraciones muy bien 
cuidadas y otros son prácticamente obras 
de arte. A eso le sumamos que, ahora, son 
lugares donde se programan actividades 
culturales lo que las convierten en un 
espacio atractivo para los clientes. 

Los escaparates de las librerías juegan un 
rol importante en la venta de un libro, ya 
no se trata de una tienda donde uno pue-
de adquirir un libro sin más. Ahora las li-
brerías tienen escenarios muy llamativos, 
decoraciones muy bien cuidadas y otros 
son prácticamente obras de arte. A eso le 
sumamos que, ahora, son lugares donde se 
programan actividades culturales lo que las 
convierten en un espacio atractivo para los 
clientes.

 Este año las cifras en este sector no han 
disminuido, al contrario hay un ligero cre-
cimiento. “En España estuvimos perdiendo 

librerías desde 2007 hasta 2014. Los años 
2015 y 2016 fueron años de estancamien-
to. «Es en este año que el número de libre-
rías ha aumentado. No mucho, pero va por 
buen camino», explica José María Baran-
darián, exasesor de Cultura en el Gobierno 
vasco.

Barandarian explica que pese a que algu-
nos de ellos ofrecen otros servicios como 
por ejemplo de cafetería,  los nuevos esta-
blecimientos no responden al modelo de li-
brería tradicional. Eso sí, de menor tamaño 
y con menos personal que negocios ante-
riores, ya que ese modelo de librería ha sido 
“el principal perjudicado” con la crisis.

 Según el último estudio realizadopor el 
Observatorio de la Lectura y el Libro en 
abril de este año, indica que las librerías son 
el principal canal de venta de libros con el 
35% de la facturación. Las grandes cadenas 
también se suman a esta cifra con el 52,6% 
del total de las ventas. Mientras que la re-
presentación de los  hipermercados y quis-
cos han descendido. Este informe también 
indica que solo en España hay  3 mil  824 
librerías, y la ubica en el primer puesto de 
la  Unión Europea como el país con mayor 

número de puntos de venta de libros. 
Un caso peculiar es el de la librería Cáma-

ra, ubicada en la calle Euskalduna, en ple-
no corazón de Bilbao, tiene una pared de 
vidrio pintada con marcadores de colores. 
En ella se dibujan caricaturas, que hasta los 
propios lectores pueden hacer gráficos con 
rotuladores. Javier Cámara, dueño de esta 
librería, ha revolucionado la venta de libros 
con un propuesta diferente.

 Y es que aquí los libros prácticamente 
vuelan llevándote a la imaginación, es por 
eso que al ingresar se aprecia una docena 
de libros que cuelgan desde el techo del lo-
cal. Cámara ha heredado la librería de su 
abuelo y la ha rediseñado, adaptándose a 
los cambios para proponer una experiencia 
de compra a los lectores. Tiene libros boni-
tos y raros, así destaca un papel que adorna 
los libros recomendados del mes.

«Lo digital y la crisis nos ha regalado va-
rios ejemplos. Con el precio no podemos 
competir. Lo que tenemos es hacer que la 
experiencia de compra  sea más agradable. 
Montar un circuito cultural en el entorno 
con talleres, presentación y decoración ha 
sido un buen acierto», repasa Cámara. clos 

clientes habituales, los nuevos, los que vie-
nen por ‘imposibles’, y turistas, estos últi-
mos reaparecen en verano.

 Cámara tiene 96 años en Bilbao, y no sólo 
es una librería, es un espacio cultural don-
de se realizan talleres de escritura y lectura, 
por lo menos dos veces a la semana. Entre 
las actividades periódicas se encuentran los 
de poesía e historia, con un promedio de 
15 a 20 personas por taller. Además de pre-
sentaciones de libros, cenas y conciertos. 
El propietario sugiere que las plataformas 
digitales como canales de venta no son una 
competencia. «El enemigo es lo digital. El 
libro es un elemento que requiere tranqui-
lidad y sosiego, la sociedad va contra eso», 
asegura. El libro es un ‘arma’ para aislarse 
de estar pendiente del móvil.

Los viernes sucede algo especial en Cá-
mara, si hay Consejo de Ministros en La 
Moncloa y de casualidad te encuentras en 
esta librería, recibirás la bienvenida con 
una copa de vino, y si no hay sesión serán 
dos. Está librería ha trazado su modelo de 
negocio con una chispa especial, y entiende 
que la mejor fidelización con sus clientes es 
el trato personalizado.

Sopa de Sapo tiene libros especializados en literatura infantil.Cámara una librería independiente que desarrolla talleres de escritura y conciertos.

encanto
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En la plaza Indautxu, se encuentra Sopa 
de sapo, una librería especializada en libros 
infantiles. Un pequeño rincón con apenas 
tres años en el mercado nace como una 
propuesta emprendedora de dos jóvenes 
con buen gusto en la narrativa infantil para 
capturar al, quizás lector más exigente, los 
niños. Esta librería es similar a una habita-
ción de niños, muy iluminada con colores 
pastel y grandes lámparas.

 «Desde que abrimos la librería las ven-
tas se han incrementado, pero no creo que 
estos datos sean extrapolables a las ventas 
del sector»,  comenta Naia Hernández, en-
cargada de este establecimiento. Solo hasta 
hoy se puede contar alrededor de 10 mil 
títulos de libros infantiles en el mercado, 
entre cuentos y libros desplegables. Asimis-
mo los títulos de libros infantiles provienen 
de editoriales nuevas que llegan a Sopa de 
sapo para que sean conocidas, mucho antes 
de salir al mercado.

 En Sopa de sapo se realizan activida-
des musicales y artísticas, cuentacuentos, 
presentaciones relacionadas con el mun-
do cultural y creativo infantil. Algunos de 
ellos tiene un precio y otras son gratuitas.  
«Desde que empezamos ha madurar la idea 
de crear una librería infantil, siempre estu-
vo presente reservar un espacio físico para 
realizar actividades», cuenta Naia.

 El experto en librerías, Barandarian ana-
liza sobre el crecimiento de una nueva ge-
neración de compradores, que ha dejado 
estancado la venta de libros digitales. Txe-
txu, como así le conocen en el gremio de 
libreros está la espera de un nuevo estudio 
que demuestre el repunte de los libros en 
papel.

 A su paso por Bilbao, Javier Sierra, el ga-
nador del  Premio Planeta 2017, confiesa 
su pasión por los libros en papel «con un 
libro electrónico nunca estrenas libro, lo 
estas leyendo en tu vieja tableta, con un 
libro de papel siempre estrenas libro». El 
autor de ‘El fuego invisible’ asegura que la 
peor crisis en este campo ha pasado, tas el 

estancamiento de la venta de libros digita-
les. «No solo de escribir vive el escritor», 
así apunta Sierra al trabajo que realiza para 
promocionar su libro y crear comunidades 
con sus lectores. Es éste vínculo que forta-
lece la conexión entre una librería, el lector 
y el escritor. 

Kai liburudenda, especializada en libros 
infantiles comparte el sueño de brindar 
una atracción a los niños cada fin de mes, 
organiza juegos en un local de más de 100 
metros cuadrados. «Tenemos cuentacuen-
tos, pero no ha tenido la acogida que es-
peramos», asegura Ana, la dependienta 
de esta colorida librería, que se ha visto 
afectada por las grandes cadenas de libros. 
Asimismo asegura que su venta es lineal, es 
decir los que vienen a comprar son clien-
tes de siempre, y en su mayoría madres de 
familia.

El romance con el libro de papel aún no 
tiene un final, es una relación que tuvo una 
ruptura transversal cuando aparecieron los 
libros digitales. Y la nueva apuesta de las li-
brerías para atraer a los lectores recién em-
pieza. Barandarian mantiene una tesis que 
las librerías deberían cambiar de nombre, y 
ser espacios donde los lectores se encuen-
tren a gusto.  «Las librerías debería llamar-
se ‘lectorerías’, y así no van a desaparecer», 
afirma. Con modelos mixtos en la forma 
de interactuar con los lectores, las librerías 
van a fortalecer el mercado de las editoria-
les, pero dependerá mucho de la población 
que tengan el éxito que logran hasta ahora.

Kai liburudenda tiene un espacio para que los niños puedan divertirse con los libros.Sopa de Sapo tiene libros especializados en literatura infantil.

Otra propuesta diferente y con gran 
valor social es Libu. Una librería de 
segunda mano que brinda ‘segundas’ 
oportunidades tanto al libro en papel 
como a las personas en situación 
de riesgo. Libu en compañía con 
Zubietxe, una organización en contra 
de la exclusión social han generado dos 
puestos de empleo en Bilbao. Gerarda 
Porrua, la responsable de actividades 
enfatiza que «las grandes cadenas que 
venden libros tienen un problema. 
Los bestseller solo lo pueden tener 
dos meses luego tienen que retirarlo, 
nosotros estamos ahí».

La experiencia que ofrece Libu a los 
lectores es el buen trato, y además de 
un sistema novedoso denominado 
‘busco libro’ mediante el cual, dejas 
un mensaje con el título del libro que 

buscas y cuando el libro llegue a Libu, 
te avisan por teléfono. En un área de 
50 metros cuadrados en el casco viejo, 
esta librería crea minicomunidades con 
sus lectores, con talleres de escritura, 
conciertos de jazz y rock, talleres de 
cocina y presentaciones de libros.

Esta librería tiene solo dos años, y 
las cifras no le han sido esquivas, han 
aumentado en ventas y en oferta de 
libros. La temporada de verano es 
cuando Libu recibe más donaciones de 
libros y para ello trabajan 20 personas 
voluntarias. «Aquí todos echan una 
mano, atender al público, ordenar, 
depende mucho del talento que uno 
tenga que ofrecer», agrega Gerarda. 
Este negocio se ha apoyado en las redes 
sociales como plataforma de publicidad 
de sus actividades.

Una comunidad dispuesta a renovar la biblioteca de casa 

Libros de segunda mano

«Las librerías deberían 
llamarse ‘lectorerías’,  
y así van a fortalecer el 

mercado de las editoriales, 
pero dependerá mucho de 

la población que tengan 
el éxito que logran hasta 

ahora»
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Internet ha conseguido lo que  muchos 
padres y muchos colegios llevaban tiempo 
intentando, que los jóvenes lean más. Son 
los mismos jóvenes, que se hacen llamar 
‘booktubers’ o ‘bloggeros de libros’, los que 
han conseguido lo que parecía imposible, 
volver a reconciliar  a las nuevas generacio-
nes con las páginas de un libro.

Algunos críticos literarios consideran que 
este repunte de la lectura no se está produ-
ciendo realmente, que solo se trata de un 
‘postureo’ más de entre los muchos que se 
fomentan en internet. Pero lo cierto es que 
es posible encontrar una reseña del clásico 
medieval El Conde Lucanor con 86300 vi-
sitas o un vídeo sobre Jean Austen, las her-
manas Bronte y Virginia Wolf con más de 
35000 visualizaciones, un hecho gratamen-
te sorprendente.

Las estadísticas también parecen avalar a 
estos jóvenes que se han auto encomenda-
do la misión de transmitir la pasión por la 
lectura. El sector de la literatura infanto-ju-
venil es el único que se mantiene constan-
te frente al resto de géneros literarios que 
sufren una caída, según el último informe 
elaborado por la Federación de Gremios de 
Editores de España. «En las ventas notamos 
mucho que la literatura juvenil es un géne-
ro en auge. Las editoriales hacen formatos 
muy bonitos y atrayentes, y se generan 
franquicias que desatan las ventas como 
Harry Potter y Los juegos del hambre», co-
mentó Susana Lombilla empleada del Fnac 
Bilbao.

«Los jóvenes leen muchos libros, lo que 
pasa es que no son los libros que  quisieran 
los adultos que  leyeran», defendió Javier 
Sierra cuando se le preguntó por lo poco 
que leían las nuevas generaciones. Tam-
bién defendió la literatura infantil y juvenil, 
como los libros de Enid Blyton definidos 
por muchos críticos como «literatura que 
no alimenta pero engorda». «Si un niño 
no lee la literatura que le gusta nunca se 
enamorará de la lectura y nunca terminará 
leyendo un Javier Sierra, y lo que es de ver-
dad una tragedia, nunca leerá una obra de 
Cervantes, Lorca, Shakespeare...».

Tradicionalmente la literatura infanto-ju-
venil se venía valorando como un género 
menor, un subgénero inferior dentro de la 
verdadera literatura. Pero en los últimos 
años un movimiento llevado a cabo por es-
critores de este género, pedagogos, profeso-
res y editores, ha conseguido dar a estos li-
bros el prestigio que creen que se merecen. 

«La literatura juvenil no es un subgénero, 
es solo una clase más de literatura», senten-
ció Julian Pascual, profesor de lengua y li-
teratura en la facultad de ciencias de la edu-
cación de la Universidad de Oviedo. «Que 
un autor consiga enganchar a un pequeño 
a una historia escrita en papel, con todas las 
alternativas que hay hoy en días es un logro 
considerable que se tiene que tener muy en 
cuenta», concluyó.

A esta campaña para revalorizar la lite-
ratura juvenil también se han sumado los 
booktubers que con su estilo desenfadado, 
vídeos no demasiado serios y su cercanía 
consiguen contagiar  entusiasmo y conven-
cer al espectador, en menos de 5 minutos, 
para que lea alguna de las nuevas noveda-
des literarias. «Los libros de literatura ju-
venil no tiene por qué ser mala literatura, 
claro que hay mala literatura disfrazada de 
literatura juvenil como ocurre en todos los 
géneros, pero hay libros juveniles que pue-
den hablar de temas muy complejos y de 
una manera muy profunda como la muer-
te, la enfermedad, la eutanasia, el aborto, 
la pena capital o el incesto...», reivindicó el 
género Sebas G. Mouret en su canal ‘El co-
leccionista de mundos’.

Muchos de esos booktubers (jóvenes que 
hablan sobre libros en youtube) y blogge-
ros (los que prefieren escribir las reseñas en 
su blog) que cuentan con bastantes segui-
dores reciben ejemplares gratuitos de las 
editoriales para reseñarlos. Ellos entretie-
nen a sus suscriptores con  los book tags 
(juegos o preguntas), los challenges (retos), 
los wrap up (libros del mes) y otras interac-
ciones consistentes en enseñar sus repletas 
librerías.

Todo esto hace que se les acuse de ser un 
escaparate para las editoriales, ya que hay 
booktubers que solo se dedican a enseñar 
sus nuevos libros. Pero mientras haya ví-
deos hablando de curiosidades y anécdotas 
de los autores más clásicos, y reseñas de La 
metamorfosis con más de 40.000 visualiza-
ciones, todavía hay esperanza.
Booktubers escritores
Muchos de estos chavales que han empeza-
do promocionando los libros que más les 
gustaban, han dado el salto y se han con-
vertido en escritores, y todos ellos han con-
seguido publicaciones. Las editoriales han 
visto en ellos, debido a su ingente cantidad 
de seguidores, un éxito seguro, y no se han 
equivocado porque todos ellos han conse-
guido hacerse un hueco en las librerías y un 
nombre entre los lectores más jóvenes.

La calidad de estos libros es diferente 
según el booktuber que lo haya escrito, 
algunos han recibido críticas bastante du-
ras hasta de algunos de sus compañeros, 
aunque en las ventas no se hayan notado 
demasiado, es el caso de la novela Besos en-

tre líneas de May R. Ayamonte y Esmeralda 
Verdú. « Me parece que está más a nivel de 
fanfic que de novela, y podría haber mejo-
rado muchísimo si alguien hubiera revisa-
do los errores de estilo y las incoherencias 
(de argumento, de contexto, de persona-
jes...), porque no habría estado mal. O tan 
mal» escribía sobre ella  la autora de lite-
ratura juvenil Clara Cortes en  Goodreads.  
Quizás estos libros no sean muy buenos, 
pero que los jóvenes puedan ser críticos y 
evolucionar a lecturas de más calidad es un 
gran paso.

‘YouTube’ ayuda a que los jóvenes lean más

La literatura infanto-juvenil 
es la única que no ha visto 

descender sus ventas

Booktubers 
de habla 
hispana 
con más 

seguidores

1. Las palabras de Fa
2. Javier Ruescas
3. El coleccionista de mundos
4. Fly like a Butterfly
5 .May R. Ayamonte
6. Raiza Revelles
7. Millones de letras
8. Sumergidos entre libros
9. Nube de palabras
10. Un lector nocturno
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Es el máximo reconocimiento de la literatura en nuestra 
lengua que se concede desde 1975. Puede otorgarse 
a cualquier persona cuya obra haya contribuido a 
enriquecer el patrimonio cultural hispánico de forma 
decisiva. Este galardón puede ser propuesto cualquier 
escritor cuya obra literaria esté escrita, totalmente o en su 
parte esencial, en esta lengua.

Hablamos del premio literario mejor dotado 
económicamente de todos los concedidos en español 
y el segundo del mundo después del Nobel, se entregan 
601.000€ al ganador pero el primer finalista también es 
premiado con 150.250€. En 1952 el fundador del grupo, 
José Manuel Lara, creó el premio animado por el deseo de 
promocionar a los autores españoles. 

Otorgado por la editorial que fundó, Camilo José 
Cela, actualmente pertenece al grupo editorial 
Penguin Random House. Se concede desde 1965 
y está dotado con 175.000€ para su ganador. Está 
caracterizado por la diversidad en cuanto a las 
nacionalidades de quienes lo han obtenido, pese a 
que predominan los escritores españoles.

Es el premio más antiguo, otorgado por primera vez en 
1944. Es concedido por la Editorial Destino, propiedad 
del Grupo Planeta, y otorga a su ganador una dotación de 
18.000€. Fundado en Barcelona en 1944, rinde homenaje 
al que fuera su redactor jefe, Eugenio Nadal Gaya, fallecido 
ese mismo año sin haber llegado a cumplir los 28 años.

Se trata de uno de los premios más jóvenes, instaurado 
en 1997 por la Editorial Espasa, perteneciente a Planeta. 
Hasta el 2012 el premio daba al ganador 200.000€, 
pero en las ediciones posteriores fue reduciéndose. El 
finalista también recibía una recompensa económica 
pero en la actualidad no. Debe su nombre a la época 
del año cuando se entrega.

Principales premios literarios
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