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FERIA DEL LIBRO

LA BÚSQUEDADEL JOVEN
ESCRITOR. La generación
de los 80 pide más espacio
REBECA YANKE
Los jóvenes se han añorado a sí
mismos en la Feria del Libro de
Madrid. El pasado fin de semana
lo copaban los tótems de las le-
tras. Tres Eduardos por ejemplo:
Mendoza, Mendicutti y Punset. Y
una advenediza Carmen Lomana.
Buscar personas de menor edad
en la lista de escritores cuesta, pe-
ro hay algunos ejemplos.

Estaba presente Eloy Moreno con
su novela El bolígrafo de Gel
Verde (Espasa), un trabajo que
comenzó en la red y realizó el
trasvase al papel. El sábado fir-
maba Matías Candeira (1984), au-
tor de Antes de las jirafas (Pági-
nas de Espuma), quien aseguró
que el próximo año se tiñe el pelo
de blanco. «Echo de menos la pre-
sencia de autores jóvenes, tanto

en las firmas como en los actos y
las charlas. Creo que no digo na-
da nuevo, porque es algo profun-
damente larvado en el funciona-
miento del mercado y las jerar-
quías de la literatura española.
Apuestas de los 50, 60, 70, hay su-
ficientes. A partir de los 80 y los
90, apenas existen», sostiene.

Alguna que otra persona inclu-
so colocaba otros libros sobre los
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suyos cuando se acercaba a la ca-
seta de la librería Tres Rosas Ama-
rillas (la favorita de Candeira), por-
que no se daba cuenta de que era
él el escritor; le imaginaban parte
del personal de la librería, por su
juventud. «La Feria tiene algo de
falso baño de multitudes si no eres
un autor mediático, porque sobre
todo te suele visitar gente de tu cír-
culo de amistades. Sin embargo,
este año he notado que entre los
que se acercaron tenía varios lec-
tores nuevos», cuenta.

Le parece «difícil» que un lector
se pare frente a un libro de un au-
tor que no conoce y se decida a
comprarlo. «Mucha gente lo hojea,
lee la contra y, finalmente, les ven-
ce el pudor o el desinterés. Quizá
yo debería tomar la palabra e in-
tentar convencerles, pero creo que
es contraproducente ser invasivo».

El domingo tuvo su espacio la
escritora manchega María Zarago-
za, XV Premio de novela Ateneo
Joven de Sevilla, por su obra Di-
cen que estás muerta. La autora
mencionó precisamente a Candei-
ra cuando se le preguntó por la
presencia de autores jóvenes en la
Feria. «Yo no he visto mucha ju-
ventud firmando, la verdad, el sá-
bado vi a Matías Candeira, eso sí.
No sé si se debe a que no les lla-
man o a que ellos no quieran ir o
simplemente a que no los he visto
yo. Lo que sí puedo decir es que
hay una nueva generación de au-
tores bastante interesantes a los
que habría que prestar atención e
ir siguiendo. El mismo Matías es
un buen ejemplo».

Dice que su novela le hace sen-
tir «que llega a algún sitio, que le
permite ser visible». Y reclama
más premios para gente de su
edad, o para que los que estén
empezando estén más presentes
en las librerías. «No creo que el
problema sea que no hay jóvenes
con talento como he leído en al-
gunos foros malintencionados, si-
no que los libros que publican no
se conocen».

Los que cada vez se conocen
más son los que saca adelante la
editorial barcelonesa Blackie Li-
bros. «Lo más gratificante de to-
do ha sido cuánta gente ha veni-
do a saludarnos, a conocernos
personalmente, a explicarnos co-
sas que han vivido con nuestros
libros», relata Jan Martí, respon-
sable de este sello.

Editoriales más
que dispuestas
a apostar

Irene Antón y Ana S. Pareja
(en la imagen) trabajan en
Errata Naturae y Alpha Decay,
respectivamente, dos editoria-
les que estuvieron presentes,
junto a Blackie Libros, el pa-
sado fin de semana en la Fe-
ria. Alpha Decay presentaba
en Madrid ‘Richard Yates’, una
novela del estadounidense Tao
Lin (1983) escrita casi en su
totalidad a partir de conversa-
ciones extraídas de ‘chats’ de
Gmail. «Cuando leí por pri-
mera vez ‘Richard Yates’ sentí
que había algo radicalmente
distinto y genuino en lo que
tenía entre manos. Había algo
muy oscuro y no podía dejar
de leerlo, me angustiaba y me
excitaba a partes iguales»,
cuenta Pareja. Según Errata,
«la media está en los treinta y
tantos», pero duda: ¿Debemos
llamarlos jóvenes?»

Observa que muchos de sus
seguidores son prácticamente
«coleccionistas, que van pidien-
do el último, sin importar cuál
es o será». Su público es «hete-
rogéneo, pero sí es cierto que
hay un gran componente de pú-
blico joven muy cercano», admi-
ten. «Siente que está formando
parte de algo, del mismo modo
que lo sentimos nosotros».


