
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
FACULTAD DE FILOLOGÍA

TESIS DOCTORAL

El Deutscher Buchpreis en el contexto del campo cultural alemán 

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTORA

PRESENTADA POR 

MÓNICA MARTÍN ÁLVAREZ

DIRECTORAS

ISABEL GARCÍA ADÁNEZ
ANA CABELLO GARCÍA
BELÉN SANTANA LÓPEZ

MADRID 

© Mónica Martín Álvarez, 2021 



 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
FACULTAD DE FILOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 
 

El Deutscher Buchpreis en el contexto del campo cultural alemán 

 

 

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTORA 

PRESENTADA POR 

 

MÓNICA MARTÍN ÁLVAREZ  
 

 

 

DIRECTORAS 

 

ISABEL GARCÍA ADÁNEZ 
ANA CABELLO GARCÍA 
BELÉN SANTANA LÓPEZ 

 

 

 

 

 

 

 

MADRID 2021 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mis padres, 
por todo lo que me han dado. 

 
 
 
  



 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
 

Leider läßt sich eine wahrhafte Dankbarkeit mit Worten nicht 

ausdrücken, und ebensowenig darf sie an eine unmittelbare 

Wiedervergeltung denken  

 

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE  

(Briefe. An Adelheid Amalie Fürstin von Gallitzin, 6. Februar 1797) 

 

 

 

 

Violeta Parra, en una famosa canción, daba gracias a la vida, que le había dado tanto. A mí 

también me gustaría ofrecer unas palabras de agradecimiento a todas aquellas personas que me 

han ayudado y han colaborado, de una manera u otra, en la consecución de este trabajo tan 

importante para mí. 

En primer lugar, debo darles las gracias a mis padres. Ellos me inculcaron el amor por la 

lectura y por los libros desde muy pequeña, y siempre se han sacrificado por darnos a mi 

hermana y a mí la mejor educación posible. Nunca han dejado de creer en mí y de apoyarme en 

todos los proyectos que he emprendido. Gracias de todo corazón.  

Tengo que dar las gracias también a mi hermana, María Martín Álvarez, por haberme 

ayudado a recabar información y por animarme en todo momento. Gracias por hacer otra 

oposición conmigo.  

A mi marido, José Ramón Rodríguez Salgado, y a mi hijo, Mateo, he de agradecer no 

hacerme ni un solo reproche en todas las horas que los he tenido abandonados sin prestarles 

atención. Sus muestras de cariño han sido incesantes.  

La siguiente persona determinante en este recorrido ha sido mi directora de tesis, Isabel 

García Adánez, a la que tuve la suerte de conocer en Münster en 2009 cuando recibió la noticia 

de que iba a ser profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid. Quiero agradecerle 

su buena disposición, su guía, su cariño y su paciencia conmigo. Ha sido un placer trabajar con 

ella por su gran talento, humildad y humanidad. Hace que su entusiasmo por lo que hace se 

contagie a todo el mundo.  

Muchas gracias también a Ana Cabello García, mi otra directora, la luz que ha iluminado 

mi camino. En cierto sentido, gracias a ella esta Tesis Doctoral es una realidad. Nos conocimos 

brevemente en 2009 cuando yo estaba cursando el Máster de Alta Especialización en Filología 

Hispánica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y ella gozaba de una 

beca/contrato de Investigación Predoctoral en dicho centro. Unos años después, en 2014 

concretamente, volví a establecer relación con ella porque supe que había realizado su tesis 

doctoral sobre los premios literarios españoles y quería que guiara mi trabajo. No me 

equivoqué. No tengo palabras para expresar lo gratificante que ha sido contar con su orientación 

y su talento profesional.  



 

Quiero dar las gracias asimismo a mi otra directora, Belén Santana, por haberme leído y 

corregido en todo momento. Tenía mucho interés en contactar con ella porque uno de los libros 

galardonados con el Deutscher Buchpreis había sido traducido por ella. Isabel García Adánez 

me proporcionó su correo electrónico, y así empezó nuestra relación. Me facilitó toda una serie 

de contactos del mundo de los traductores y me hizo comprender por qué le habían otorgado el 

Premio Nacional a la Mejor Traducción en 2019: por su gran valía y perfección en el trabajo. 

Muchas gracias por haber sacado tiempo de donde no lo había.  

Es preciso añadir una mención especial en esta Tesis Doctoral al profesor Arno Gimber, 

quien me brindó la oportunidad de realizar dos estancias en Alemania que, tanto a nivel 

profesional como personal, me han marcado. Determinante fue la experiencia que viví en la 

Universidad de Hildesheim (2014) con la beca del Deutscher Akademischer Austauschdienst 
(DAAD), porque fue ahí donde encontré mi camino y conseguí hallar un tema idóneo para mi 

trabajo. La estancia en Hildesheim me brindó la oportunidad de iniciar una de las tareas 

principales de esta Tesis y me hizo recorrer parte de la geografía alemana y austriaca: las 

entrevistas personales a destacadas personas relacionadas con el Deutscher Buchpreis, el campo 

de la edición y la literatura alemana. A todas estas personas debo manifestarles mi inmensa 

gratitud por regalarme su tiempo e incluso abrirme las puertas de sus casas en muchas 

ocasiones. Gracias infinitas por sus conversaciones sobre el Deutscher Buchpreis. Esta 

información representa un valor incalculable para mí y constituye la piedra angular de mi 

trabajo. Entre ellas, están los miembros del jurado: Bodo Kirchhoff, Christoph Bartmann, Ijoma 

Mangold, Jutta Person, Katrin Lange, Thomas Geiger, Ulrike Draesner, Ulrike Sander, Uwe 

Wittstock, y Rainer Moritz; las escritoras galardonadas Kathrin Schmidt y Ursula Krechel; el 

editor de mesa Oliver Vogel; el editor Jochen Jung; los blogueros literarios Herbert Grieshop, 

Kerstin Pistorius, Sandro Abbate, Sarah Reul y Sophia Weigand; las agentes literarias Astrid 

Poppenhusen y Henriette Hubacher; los traductores Belén Santana, Carmen Gauger y Richard 

Gross; los especialistas en literatura alemana y residentes en España Cecilia Dreymüller y Paul 

Ingendaay; y por último, gracias a Philippe Genêt y a la Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels, por la información proporcionada.  

Del mismo modo, quiero dar las gracias por la ayuda desinteresada a amigos y compañeros: 

a Rosa Sala Rose, por sus contactos del mundo editorial; a Eustaquio Barjau, por el apoyo y los 

ánimos; a Jennifer Clare, por corregirme las entrevistas en alemán; a Svetlana Kryuchkova, por 

ayudarme con la transcripción de las entrevistas; a Carolina Bogado Tatter, por fotocopiarme 

siempre lo que le he pedido de las bibliotecas alemanas y por las muestras de cariño constantes; 

a Olga Gaudioso Solsona, por expedirme los certificados necesarios para poder acceder a los 

fondos de la biblioteca cada vez que iba al Sprachenzentrum de la Universidad de Münster a 

trabajar y por la fe que siempre ha tenido en mí; a Michaela Peters, por acogerme en su casa de 

Hamburgo y dedicarme su tiempo para trazar un plan de investigación doctoral; a Catalina Ene 

Onea, por su amistad; a Lourdes Martínez Herráez, por compartir conmigo sus conocimientos 

en el ámbito de las redes sociales; a Deborah Capón Mejías, bibliotecaria de la Universidad 

Alfonso X el Sabio, por revisarme la bibliografía; a Isabel Alconero, profesora de la 

Universidad Alfonso X el Sabio, por ayudarme con el inglés; a Renate Anschütz, por sus 

conocimientos de traducción; a mi amiga Rona Dinter, por su disponibilidad, su buen hacer y 

su apoyo al final de este trabajo; a Payo Pascual, por la ayuda con la maquetación y edición; a 



 

mi incondicional amiga Lucía López Rubio, por escucharme y aconsejarme en numerosos 

asuntos; gracias infinitas a Ana María Herráez Torres, compañera del alma, compañera, por 

leerme, corregirme, por su amistad, por sus desvelos, su apoyo constante y sus múltiples 

muestras de cariño.  

Muchas gracias a todos y cada uno de vosotros por haber recorrido conmigo este viaje tan 

especial, a veces solitario y a la vez con tantos altibajos. Ciertamente, sin vuestra ayuda este 

proyecto no hubiera podido salir adelante. GRACIAS A TODOS. 

  



 

ÍNDICE 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen  .................................................................................................................................................  1 

Abstract  ...................................................................................................................................................  3 

Zusammenfassung  ..................................................................................................................................  5 

Introducción y planteamientos esenciales  ..............................................................................................  7 

 

 
 
 

PARTE I 
CONTEXTOS SOCIOCULTURALES DE LA INDUSTRIA EDITORIAL ALEMANA 

 
 
1. Los orígenes del campo cultural alemán actual: siglos XVIII y XIX  .....................................  19 

 

1.1. Innovaciones en el esqueleto del libro  ...............................................................................  22 

1.2. Legislación en relación con la propiedad intelectual  .........................................................  25 

1.3. Del analfabetismo al público lector  ....................................................................................  30 

1.4. Agentes del libro: afianzamiento y profesionalización en el campo cultural  .....................  33 

1.5. La creación de redes culturales: bibliotecas de préstamos, 

sociedades lectoras  .............................................................................................................  38 

1.6. La importancia de la cultura para la burguesía alemana: Bildungsbürgertum 
y legitimación en la sociedad  .............................................................................................  43 

 

2. El mercado literario alemán actual  ...........................................................................................  48 
 
2.1. El fenómeno del bestsellerismo en Alemania  ....................................................................  58 

2.2. El canto de las sirenas o cómo encontrar orientación. 

Las listas de éxitos (Bestsellerlisten) y las listas de los mejores libros (Bestenlisten)  .......  69 
2.2.1. Definición del término  ...........................................................................................  69 

2.2.2. Orígenes y evolución  .............................................................................................  75 

2.2.3. La lista de éxitos de Der Spiegel  ...........................................................................  77 
2.2.4. La lista de éxitos de Focus. Nuevos métodos para la creación de las listas ...........  79 

2.2.5. Voces críticas sobre las listas de éxitos y la creación de 

Die Bestenliste SWR o la lista de los mejores libros  .............................................  81 

 

 

 

 



 

PARTE II 
LA CADENA DE CIRCULACIÓN LITERARIA: DEL EMISOR AL RECEPTOR 

 
 

1. El autor: de la profesionalización al estrellato  .........................................................................  85 
2. El editor: entre el Geist y el Kommerz  .......................................................................................  95 
3. El agente literario: el nuevo padrino de los literatos  .............................................................  107 

4. La crítica literaria: el Deutscher Buchpreis como bastión de poder  ....................................  130 
5. La aparición de un nuevo agente dentro del mercado editorial: 

los blogueros literarios  .............................................................................................................  140 
 
5.1. Medios establecidos frente a medios marginales  .............................................................  155 

5.2. Los blogueros literarios y el Deutscher Buchpreis  ..........................................................  161 

 

6. El lector en el punto de mira  ....................................................................................................  167 
 
 
 
 

PARTE III 
LOS PREMIOS LITERARIOS EN ALEMANIA. 

EL CASO CONCRETO DEL DEUTSCHER BUCHPREIS 
 

 
1. Los premios literarios en Alemania  ........................................................................................  176 
2. El Deutscher Buchpreis como agente dentro del campo literario  .........................................  193 

 
2.1. Prehistoria  .........................................................................................................................  193 

2.2. Nacimiento y concepción del premio  ...............................................................................  198 

2.3. Bases del premio  ..............................................................................................................  208 

2.4. Ritualidad de la ceremonia: el triunfo de la humildad  .....................................................  215 

2.5. El jurado  ...........................................................................................................................  226  

2.6. La Longlist y la Shortlist del Deutscher Buchpreis  ..........................................................  254 

2.7. Diez años del galardón  .....................................................................................................  272 

2.7.1. El Deutscher Buchpreis como un eficaz y potente reclamo publicitario. 

Coordenadas espaciotemporales del premio en el campo cultural  ......................  272 

2.7.2. Retrato de diez novelas y diez escritores premiados  ...........................................  274 

2.7.2.1.   Arno Geiger, Es geht uns gut (2005)  ...................................................  275 

2.7.2.2.   Katharina Hacker, Die Habenichtse (2006)  ........................................  279 

2.7.2.3.   Julia Franck, Die Mittagsfrau (2007)  ..................................................  283 

2.7.2.4.   Uwe Tellkamp, Der Turm (2008)  ........................................................  289 

2.7.2.5.   Kathrin Schmidt, Du stirbst nicht (2009)  ............................................  293 

2.7.2.6.   Melinda Nadj Abonji, Tauben fliegen auf (2010)  ...............................  297 

2.7.2.7.   Eugen Ruge, In Zeiten des abnehmenden Lichts (2011)  .....................  302 

2.7.2.8.   Ursula Krechel, Landgericht (2012)  ...................................................  308 

2.7.2.9.   Terézia Mora, Das Ungeheuer (2013)  ................................................  312 

2.7.2.10.  Lutz Seiler, Kruso (2014)  ...................................................................  316 



 

2.7.3. Entre bambalinas: editoriales participantes  .........................................................  321 

2.7.4. Voces críticas contra el Deutscher Buchpreis  .....................................................  326 

2.7.4.1.  Lieber nicht! Renuncia de autores a aparecer 

en la Longlist o en la Shorlist  ...............................................................  327 

2.7.4.2.  ¡Hay que suprimir el Deutscher Buchpreis! 

Daniel Kehlmann (2008) y Wilhelm Genazino (2011) 

toman la palabra  ...................................................................................  329 

2.7.4.3.  Tesitura entre la calidad literaria versus rentabilidad comercial  ..........  334 

2.7.4.4.  Ausencia de democracia y falta de justicia  ..........................................  342 

2.7.4.5.  El dominio masculino en el premio 

(y en la literatura alemana en general)  .................................................  344 

2.7.5. Balance después de una década  ...........................................................................  351  

2.7.5.1.  El Deutscher Buchpreis más allá de sus fronteras. 

Apunte sobre la la recepción de las novelas ganadoras en España  ......  358 

2.7.6. Interrelación con la realidad 2.0.  

El Deutscher Buchpreis en el escaparate virtual  .................................................  370 

 

 

 

 

Conclusiones  .......................................................................................................................................  380 

Schlussfolgerungen  .............................................................................................................................  389 

Bibliografía  .........................................................................................................................................  399 

Abreviaturas empleadas  ....................................................................................................................... 451 

Lista de blogs, booktubers y videobloggers  ........................................................................................ 452 

Lista de periódicos, revistas y foros literarios  ..................................................................................... 454 

Apéndices documentales  ....................................................................................................................  456 

 
  



 

 



 1 

RESUMEN 
 

 

 

El Deutscher Buchpreis en el contexto del campo cultural alemán 

 

El origen de los premios literarios está ligado a la configuración y reafirmación de la identidad 

cultural de las diferentes naciones. Sin embargo, llama la atención que en un país con la 

trayectoria histórica, política y económica de Alemania no se convoque hasta el año 2004 un 

premio nacional de gran envergadura y con proyección internacional: el Deutscher Buchpreis. 

Por este motivo, este premio literario va a constituir el objeto de estudio de nuestro trabajo.  

La presente Tesis propone un estudio de este galardón desde una perspectiva social-

económica-literaria basada en el concepto de campo cultural elaborado por Pierre Bourdieu, 

especialmente en su obra Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario (1992), 

con la finalidad de determinar en qué posición se halla el galardón como agente cultural dentro 

del campo y su proximidad o distancia respecto del polo del arte o del mercado. El 

emplazamiento que ocupa el Deutscher Buchpreis en el campo literario se define, al mismo 

tiempo, según el principio de homología estructural: todos los bienes culturales se organizan 

alrededor de la oposición comercial versus no comercial, por lo que sus respectivos campos de 

producción y difusión van a ser —estructural y funcionalmente hablando— homólogos entre 

ellos, y además van a mantener una relación de homología estructural con otros campos, 

especialmente el de poder, donde se aglutina la mayor parte de los consumidores.  

Asimismo, nos hemos propuesto comprobar si los criterios bajo los que se creó el premio 

literario se han cumplido durante sus primeros diez años de vida, es decir, analizar si a través 

del premio se ha conseguido promocionar de alguna manera la literatura contemporánea en 

alemán y dar mayor visibilidad internacional a los autores, los libros y la lectura.  

En lo que atañe a la metodología, en la elaboración del trabajo hemos empleado un análisis 

tanto cualitativo como cuantitativo. Debido a que no hay bibliografía específica sobre este 

premio, hemos realizado una investigación exhaustiva en fuentes hemerográficas y 

archivísticas con la finalidad de reconstruir la historia del Deutscher Buchpreis desde sus 

orígenes. Igualmente, se ha realizado un trabajo de campo a través de numerosas entrevistas 

personales a diversos agentes culturales muy destacados dentro del panorama editorial y 

literario alemán estrechamente relacionados con nuestro premio. La información inédita 

recopilada gracias a estas conversaciones ha constituido, indudablemente, una de las piedras 

angulares de esta Tesis Doctoral, puesto que nos ha dado la oportunidad de trazar una historia 

del Deutscher Buchpreis desde un enfoque diferente, es decir, a través de la mirada de los 

distintos agentes culturales entrevistados.  

En lo que respecta a su estructura, esta Tesis se divide en tres partes, que van de lo más 

general (el mercado editorial alemán), pasando por los diferentes agentes que constituyen la 

cadena de circulación literaria, a lo más particular (el premio literario que es objeto de estudio).  
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Tras esta investigación se puede afirmar que el Deutscher Buchpreis se ha erigido como 

un galardón que se acerca a la función utópica que debiera predominar en la concesión de 

premios literarios, puesto que se sitúa en un punto intermedio entre la calidad literaria y la 

rentabilidad comercial. El premio no cumple con una función meramente mercantil y 

promocional, tal y como se le acusa desde algunos ámbitos, dado que el prestigio social, cultural 

y literario que alcanza la obra ganadora se convierte en un capital simbólico de innegable valor. 

En consecuencia, el producto que fabrica el Deutscher Buchpreis es una novela de calidad 

literaria con suficiente claridad estilística, que se comercializa de manera exitosa y que puede 

gustar a un público amplio, es decir, lo que se ha denominado como best seller de calidad. Por 

ello, el galardón ha alcanzado un éxito de ventas continuo a lo largo de los diez primeros años 

(con pocos altibajos) gracias a la cobertura y al impacto mediático desplegados. Asimismo, 

cabe resaltar su importancia ante la inexistencia de un premio de estas características en el 

mercado literario alemán.  

Por lo tanto, la creación del Deutscher Buchpreis en el campo cultural germano ha sido 

clave en muchos aspectos: en primer lugar, ha conseguido (re)activar las ventas de libros de 

escritores contemporáneos en lengua alemana a nivel supranacional, ya que este premio engloba 

los mercados austriaco y suizo; en segundo lugar, ha sido vital en la generación de nuevos 

debates sobre la literatura en lengua alemana contemporánea en los suplementos culturales; en 

tercer lugar, ha participado en la transformación de una parte de la literatura en alemán de 

calidad en producto de consumo, es decir, ha logrado que obras de calidad se conviertan en 

éxitos de ventas; en cuarto lugar, también ha cambiado las formas de interrelación entre los 

diferentes agentes culturales que participan en la cadena de comunicación literaria; en quinto 

lugar, ha permitido que los escritores premiados se erijan como estrellas mediáticas dentro de 

la sociedad de la comunicación; en sexto lugar, ha sido fundamental en la consecución de una 

mayor visibilidad y difusión gracias a las redes sociales y a las nuevas formas de comunicación 

y, por último, ha despertado un interés fundamental por la narrativa contemporánea en el marco 

cultural nacional e internacional.  

Pese a que algunos de sus protocolos de actuación son susceptibles de mejora, pensamos 

que este galardón tiene una función innegable como legitimador de un sistema de valores que 

premia al mismo tiempo los aspectos económico y literario, además de hacer patente el 

concepto y el valor de la cultura para la sociedad alemana.  

 

 

 

Palabras clave: premios literarios, calidad literaria, best seller, rentabilidad económica, 

campo literario, Deutscher Buchpreis 
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ABSTRACT 
 

 

 

The Deutscher Buchpreis in the German Cultural Field Context 
 

The origin of literary prizes is linked to the way in which the different nations have configured 

and reaffirmed cultural identity. It is rather surprising however, that in a country like Germany, 

with such a historical, political and economic background, a major national prize with 

international scope as the Deutscher Buchpreis was only announced for the first time in 2004. 

It is for this reason that this particular literary prize will be the object of study of our work.  

This PhD thesis consists of an analysis of this award from a socio-economic-literary 

perspective based on Pierre Bourdieu’s concept of cultural field, a concept he developed mainly 

in his work The Rules of Art. Genesis and Structure of the Literary Field (1992). The final aim 

is to determine the position of the award as a cultural agent within this field, and its proximity 

to or distance from the pole of art or of the market. The place of the Deutscher Buchpreis in the 

literary field is, at the same time, defined according to the principle of structural homology: all 

cultural goods are organised based on the commercial versus non-commercial opposition; 

therefore, their respective fields of production and dissemination will be —structurally and 

functionally speaking— counterparts, and they will also stand in a relationship of structural 

homology with other fields, especially that of power, which brings together most consumers.  

Furthermore, we also intend to verify whether the criteria set when the literary prize was 

created have been met during the first ten years of its existence, that is, we aim at 

analysing whether the prize has succeeded in promoting contemporary literature in German in 

any way and in giving more international visibility to authors, books and reading.  

In terms of methodology, both qualitative and quantitative analysis have been undertaken 

in the elaboration of this work. Given the fact that there is no specific bibliography on this prize, 

we have carried out an exhaustive research into journalistic and archive sources in order to put 

together the Deutscher Buchpreis history from its origins. An extensive fieldwork consisting of 

a large number of personal interviews to different prominent cultural actors within the German 

publishing and literary scene who are closely related to our prize was also carried out. The 

unpublished information gathered through these conversations has undoubtedly been one of the 

cornerstones of this doctoral thesis, as it has allowed us to trace a history of the Deutscher 
Buchpreis from a different perspective, that is, through the eyes of the various cultural agents 

interviewed. 

Regarding its structure, this thesis is divided into three parts, evolving from the most 

general subject (the German publishing market), going through the different actors that make 

up the literary circulation chain, to the most particular aspect (the literary prize which is our 

object of study). 

From this research, it can be concluded that the Deutscher Buchpreis has come to be an 

award that is close to fulfil the utopian purpose that should prevail in the awarding of literary 

prizes, as it stands halfway between literary quality and commercial profitability. Contrary to 
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what some say, the prize goes beyond a merely commercial and promotional function, given 

that the social, cultural and literary prestige achieved by the winning work becomes a symbolic 

capital of undeniable value. Consequently, the product manufactured by the Deutscher 
Buchpreis is a novel of literary quality with sufficient stylistic clarity, which is successfully 

marketed and can appeal to a wide audience, that is what has been called a quality bestseller. 

For this reason, the award has achieved a continuous sales success over the first ten years (with 

few ups and downs), thanks to the media coverage and impact it has had. It is also worth noting 

its importance given the absence of a similar award in the German literary market. 

Therefore, the creation of the Deutscher Buchpreis in the German cultural field has been 

crucial in many aspects: firstly, it has managed to (re)activate sales of books by contemporary 

German-speaking writers at a supranational level, since this prize covers the Austrian and Swiss 

markets; secondly, it has been vital in generating new debates on contemporary German-

language literature in cultural supplements; thirdly, it has been involved in transforming a part 

of quality German-language literature into a consumer product, that is, it has managed to turn 

quality works into bestsellers; fourthly, it has also changed the forms of interrelation between 

the different cultural agents that participate in the literary communication chain; fifthly, it has 

allowed award-winning writers to become media stars within the communication society; 

sixthly, it has been fundamental in achieving greater visibility and diffusion thanks to social 

networks and new forms of communication; and finally, it has awakened a fundamental interest 

in contemporary narrative in the national and international cultural context. 

Despite the fact that some of its action protocols can be improved, we believe that this 

award fulfils an undeniable function as a legitimiser of a value system that rewards both 

economic and literary aspects, highlighting likewise the culture concept and value for German 

society. 

 

 

 

Keywords: literary awards, literary quality, best seller, economic profitability, literary 

field, Deutscher Buchpreis 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

 

 

Der Deutsche Buchpreis im Kontext des deutschen Kulturfeldes 

 

Die Entstehungsgeschichte von Literaturpreisen hängt mit der Gestaltung und Bestärkung der 

kulturellen Identität der verschiedenen Nationen zusammen. Allerdings ist bemerkenswert, 

dass in einem Land mit solch einer historischen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklung 

wie Deutschland erst im Jahr 2004 ein bedeutender nationaler Preis mit internationaler 

Ausrichtung geschaffen wird: der Deutsche Buchpreis. Daher ist dieser Literaturpreis 

Gegenstand unserer Arbeit. 

Die vorliegende Doktorarbeit untersucht diese Auszeichnung aus einer sozio-ökonomisch-

literarischen Perspektive, basierend auf dem von Pierre Bourdieu insbesondere in seinem Werk 

Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes (1992) entwickelten 

Konzept des kulturellen Feldes mit dem Ziel, die Position des Literarturpreises als kultureller 

Akteur in diesem Feld und seine Nähe oder Distanz zu den Polen Kunst und Markt zu ermitteln. 

Gleichzeitig wird die Stellung des Deutschen Buchpreises im literarischen Feld nach dem 

Prinzip der strukturellen Homologie definiert: Alle Kulturgüter ordnen sich um das 

Gegensatzpaar kommerziell vs. nicht kommerziell an, wodurch ihre jeweiligen Felder der 

Produktion und Verbreitung – strukturell und funktional gesehen – homolog zueinander sind 

und zusätzlich eine strukturelle Homologiebeziehung zu anderen Feldern, insbesondere dem 

der Macht, aufbauen, in dem der größte Teil der Konsumenten zu finden ist. 

Darüber hinaus soll untersucht werden, ob die bei der Schaffung des Literaturpreises 

festgelegten Kriterien in den ersten zehn Jahren seines Bestehens eingehalten wurden, es soll 

also analysiert werden, ob es mit dem Preis gelungen ist, die deutschsprachige 

Gegenwartsliteratur in irgendeiner Form zu fördern und auf internationaler Ebene mehr 

Aufmerksamkeit für die Autoren, die Bücher und das Lesen zu schaffen. 

Was die Methodologie angeht, so haben wir für diese Arbeit sowohl qualitative als auch 

quantitative Analysen vorgenommen. Da es keine spezielle Literatur zu diesem Preis gibt, 

haben wir intensive Recherchen betrieben und sowohl Zeitschriften- und Zeitungsartikel als 

auch Archivtexte als Quellen ausgewertet, um die Geschichte des Deutschen Buchpreises von 

Beginn an zu rekonstruieren. Darüber hinaus wurde durch zahlreiche persönliche Gespräche 

mit verschiedenen besonders herausragenden kulturellen Akteuren des deutschen Verlags- und 

Literaturwesens, die in enger Beziehung zu unserem Preis stehen, Feldforschung betrieben. Die 

bisher unveröffentlichten Informationen, die dank dieser Gespräche gesammelt werden 

konnten, bilden sicherlich einen der Eckpfeiler der vorliegenden Dissertation, da sie es uns 

ermöglicht haben, die Geschichte des Deutschen Buchpreises aus einer anderen Perspektive zu 

betrachten, nämlich aus der Sicht der verschiedenen befragten kulturellen Akteure. 

Diese Doktorarbeit gliedert sich in drei Teile: Vom Allgemeinen (dem deutschen 

Buchmarkt) geht es über die verschiedenen Akteure, die zur literarischen Vertriebskette 

gehören, zum Speziellen (dem hier untersuchten Literaturpreis). 
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Als Ergebnis dieser Untersuchung kann man feststellen, dass der Deutsche Buchpreis sich 

zu einer Auszeichnung entwickelt hat, die der utopischen Funktion nahekommt, die bei der 

Verleihung von Literaturpreisen eigentlich vorherrschen sollte, da sie tatsächlich eine mittlere 

Position zwischen literarischer Qualität und wirtschaftlicher Rentabilität einnimmt. Der Preis 

erfüllt keine rein kommerzielle und verkaufsfördernde Funktion, wie ihm aus gewissen Kreisen 

vorgeworfen wird, da das soziale, kulturelle und literarische Prestige des ausgezeichneten 

Werkes zu einem symbolischen Kapital von unleugbarem Wert wird. Somit ist das Produkt, 

das durch den Deutschen Buchpreis geschaffen wird, ein literarisch wertvoller Roman mit 

ausreichend stilistischer Klarheit, der erfolgreich vermarktet wird und einem breiten Publikum 

gefallen kann, sozusagen ein qualitativ hochwertiger Bestseller. Daher hat die Auszeichnung 

im Laufe der ersten zehn Jahre ihres Bestehens (mit wenigen Schwankungen) dank der 

Berichterstattung und dem mediatischen Echo einen beständigen Verkaufserfolg erzielt. Auch 

ihre Bedeutung in Anbetracht des Fehlens eines derartigen Preises auf dem deutschen 

Buchmarkt gilt es hervorzuheben.  

Somit war die Schaffung des Deutschen Buchpreises im deutschen Kulturfeld in vielerlei 

Hinsicht von entscheidender Bedeutung: Erstens ist es gelungen, die Verkaufszahlen der Werke 

zeitgenössischer deutschsprachiger Autoren über Ländergrenzen hinaus (wieder)anzukurbeln, 

da die Auszeichnung auch den österreichischen und Schweizer Markt miteinschließt. Zweitens 

war die Gründung entscheidend für das Aufkommen neuer Debatten über die deutschsprachige 

Gegenwartsliteratur in den Feuilletons. Drittens trug sie dazu bei, einen Teil der deutschen 

Qualitätsliteratur in Konsumgüter zu verwandeln, es ist also gelungen, qualitativ hochwertige 

Werke zu Verkaufsschlagern zu machen. Viertens hat sich dadurch auch die Art der 

Beziehungen zwischen den verschiedenen Akteuren der literarischen Kommunikationskette 

geändert. Fünftens konnten die ausgezeichneten Autoren so in unserer 

Kommunikationsgesellschaft zu Medienstars werden. Sechstens hat die Schaffung des 

Buchpreises entscheidend zu einer besseren Sichtbarkeit und Verbreitung dank der sozialen 

Netzwerke und neuer Kommunikationsformen beigetragen. Schließlich hat der Buchpreis auch 

im internationalen und nationalen kulturellen Rahmen grundlegendes Interesse an der 

zeitgenössischen Erzählliteratur geweckt. 

Auch wenn einige Strukturen verbesserungswürdig sind, sind wir der Meinung, dass dieser 

Preis eine unbestreitbare Funktion der Legitimierung eines Wertesystems innehat, das 

gleichzeitig wirtschaftliche und literarische Aspekte auszeichnet. 

 

 

 

Schlagwörter: Literaturpreise, literarische Qualität, Bestseller, wirtschaftliche Rentabilität, 

literarisches Feld, Deutscher Buchpreis 
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INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTOS ESENCIALES 
 

 

 

Er wollte Schriftsteller werden, 

um jeden Literaturpreis (Ruprecht Schützbach). 

 

 

 

Sarah Maaß, profesora de la Universität Duisburg-Essen e investigadora especializada en 

premios literarios, afirmaba el 10 de diciembre de 2019 en una entrevista realizada por Sabine 

van Endert que “[i]n Deutschland zählen wir 1.130 Literaturpreise im Untersuchungszeitraum 

von 1990 bis 2018. Zieht man die eingestellten oder ruhenden Preise ab, sind es immer noch 

950” (van Endert Börsenblatt 10 de diciembre de 2019). Esta cifra, aunque pueda parecernos 

muy alta, dista mucho de la que observamos en España, que según la Agenda de Concursos 

Literarios Artgerust1 está a la cabeza del mundo hispanohablante con más de 3.500 galardones 

literarios convocados anualmente.  

A pesar de esto, llama la atención que, hasta la fecha, el estudio de los premios literarios 

alemanes no haya gozado de una atención crítica suficiente desde el ámbito académico en 

nuestro país. En España, tan solo desde el estrado de algunas publicaciones como la Revista de 
Filología Alemana encontramos algún artículo que demuestra un incipiente interés por este tipo 

de galardones extranjeros que tiene mucho que ver con la inserción de la literatura dentro del 

conglomerado de la industria cultural internacional. En este caso, nos referimos al trabajo de 

Alessandra Goggio “¿Un país, un premio? Transformaciones de los premios literarios en 

Alemania en el último siglo”, publicado en 2015 en la Revista de Filología Alemana 23. 

Además de realizar un recorrido por los principales premios alemanes durante el siglo XX, 

Goggio resalta la constante búsqueda que ha existido allí durante casi toda la centuria pasada 

con el objetivo de encontrar un premio literario de corte nacional, convincente para la crítica 

especializada y a la vez atractivo para el público en general. 

Dicha búsqueda dio fruto en 2004 con la creación del Deutscher Buchpreis, un hito dentro 

del sistema de premios literarios de Alemania que ha servido de modelo para otros muchos 

galardones que pretenden convertir obras literarias de calidad en best seller, razón por la cual 

lo hemos elegido como objeto central de nuestra Tesis Doctoral. Asimismo, es un premio con 

características que reflejan la vida cultural, el papel del libro e incluso del propio concepto de 

cultura del ámbito alemán. Por todo ello, el presente trabajo pretende analizar el fenómeno del 

Deutscher Buchpreis en su conjunto en el contexto de la historia de la cultura, de la edición y 

de la literatura en Alemania, con la finalidad de ofrecer una visión transversal de su origen, 

función e impacto en el campo cultural. 

A este respecto, cabe matizar que no se trata de un estudio filológico pormenorizado de las 

novelas vencedoras, sino de examinarlas desde una perspectiva global e integradora, 

imprescindible para entender un premio de estas características, tan vinculado al contexto en el 

que surge. Para ello se aplicará la teoría del campo literario de Pierre Bourdieu, desarrollada en 

 
1 En: https://static.comunicae.com/files/notas/2015/01/1104865/1421309416_NP_Agenda_Artgerust.pdf [Acceso: 20.12.20].  
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Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario (1992), entre otras obras. 

Asimismo, esta Tesis Doctoral pretende comprobar si los criterios bajo los que el premio se 

creó y que siguen apareciendo en sus distintas convocatorias, se han cumplido durante los 

primeros diez años de vida: “um deutschsprachige Gegenwartsliteratur zu fördern und über 

Ländergrenzen hinaus Aufmerksamkeit zu schaffen für Autoren, Bücher und das Lesen 2”. 

La hipótesis de trabajo de la que partimos es que el Deutscher Buchpreis se desplaza a 

través del campo literario en función de la obra que resulta premiada. Con “campo literario” 

nos referimos a la noción de Bourdieu, que lo plantea como si fuera un campo de fútbol. En 

una portería se encontraría el polo de lo comercial —el mercado, lo puramente económico— y 

en la otra estaría la “economía anti- ‘económica’ del arte puro” (Bourdieu 2011: 214). En base 

a este emplazamiento se va a establecer lo que Bourdieu denomina “homología estructural” con 

su lectorado, es decir: al premio le corresponderá un tipo de escritor y de lector concreto. Y el 

galardón se sitúa en el centro del campo, pues los organizadores aspiran a tener éxito comercial, 

pero también a que las novelas galardonadas tengan calidad literaria. 

Se trata pues, de examinar todos los factores relacionados para averiguar si, transcurrido 

todo este tiempo desde su concepción, el Deutscher Buchpreis conserva esa posición de 

equilibrio o si más bien fluctúa dependiendo de qué obra sea la premiada. Si fuera este último 

el caso, cabe plantearse en qué repercute tal posición: en la calidad literaria, en las ventas, en la 

acogida del público, etc. Por ello queremos observar si las novelas más innovadoras desde el 

punto de vista estético han tenido la misma acogida que otras que se sitúan en un espacio 

intermedio. Si estas se salen de su posición habitual y se aproximan más al campo del arte, 

¿podemos decir entonces que la obra obtiene un menor éxito comercial y por lo tanto alcanza 

menos resonancia?, es decir: + arte = – éxito y acogida por parte del público.  

 

 

 

 
2 Véase apéndice documental II, anexo I y siguientes.   
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Este sería, a grandes rasgos, el planteamiento de nuestra investigación, pero antes de 

profundizar en los principios teóricos, ofrecemos un breve estado de la cuestión que tiene por 

objeto contextualizar este trabajo, así como justificar su pertinencia en el marco de los Estudios 

literarios. 

Respecto a los antecedentes, la atención que se presta en Alemania al fenómeno “premio 

literario” ha ido aumentando en los últimos tiempos. En primer lugar, mencionamos el trabajo 

pionero en este campo, Handbuch der Kulturpreise (DuMont), de Andreas Joh. Wiesand, 

publicado por encargo del Ministerio Federal de Interior y cuya primera edición data de 1978. 

La repercusión de este manual, que recoge información sobre las diferentes medidas de 

financiación y las distinciones concedidas regularmente en el mundo de la cultura y de los 

medios de comunicación, fue de tal calado que ha contado con tres reediciones más, la última 

de ellas publicada por ARCult Media en 2001. En 2009, gracias al apoyo de la Delegación 

gubernamental para la Cultura y los Medios, se puso a disposición la versión online3 del registro 

de premios culturales del manual. Al igual que sucedió con el compendio en papel, el portal 

digital se convirtió rápidamente en una referencia a nivel nacional en lo que respecta a 

transparencia y orientación en el amplio campo de los premios, concursos, becas, etc. Tal y 

como apuntaba Wiesand en una entrevista realizada con ocasión de los cuarenta años de la 

primera edición del manual4, en Alemania existen, al menos, 2.650 premios culturales en el 

sentido amplio del término y otras muchas modalidades de financiación más concretas y 

periódicas, circunscritas a un ámbito regional. Asimismo, el autor del manual señalaba que, si 

no se distinguiera entre premios para creadores consagrados y premios para jóvenes talentos 

agrupados bajo el mismo nombre, se podría incluso llegar a hablar de 4.5005 galardones.  

Del mismo modo, es importante señalar el trabajo de Hanna Leitgeb titulado Der 
ausgezeichnete Autor (1994, De Gruyter), en el que la autora hace un recorrido por los premios 

más importantes en Alemania en el contexto de la política cultural puesta en práctica desde 

1926 hasta 1971. Asimismo, consideramos necesario mencionar el volumen Literaturpreise: 
Literaturpolitik und Literatur am Beispiel der Region Rheinland / Westfalen (1998, Metzler) 

de Bern Körtländer, si bien está muy limitado a los premios literarios de una región concreta.  

En los últimos años se han venido consolidando algunos grupos dedicados al estudio de 

los premios literarios en diversas universidades y centros de investigación alemanes. Entre 

ellos, el Grupo de Investigación “Literaturpreise im deutschprachigen Raum seit 1990: 

Funktionen und Wirkungen”, dirigido por la Dr. Alexandra Pontzen (Universidad de Duisburg-

Essen). A finales de abril de 2019, este proyecto y la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), 

que colaboran estrechamente con la base de datos de premios literarios ARCult, convocaron 

unas jornadas6 para abordar un estudio del fenómeno de los premios culturales y literarios desde 

diferentes perspectivas y desde 1978, para el cual invitaron tanto a especialistas de diversas 

universidades como a personas del gremio de la edición (autores, representantes de 

 
3 En: http://www.kulturpreise.de/web/index.php [Acceso: 20.12.2020].  
4 En: http://www.kulturpreise.de/web/preisfragen.php?aid=7 
5 Esta cifra podría aproximarse más a los 5.000 si se tuvieran en cuenta aquellos que se han descartado deliberadamente del 

registro por su carácter bastante dudoso. Cfr. http://www.kulturpreise.de/web/preisfragen.php?aid=7 [Acceso: 20.12.2020].  
6 Para ver el programa del evento: http://www.kulturpreise.de/web/files/101/de/Programm_Workshop_Literaturpreise.pdf 

[Acceso: 20.12.2020].  
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asociaciones, editores, así como a Andrea Joh. Wiesand, editor de kulturpreise.de). A raíz de 

este encuentro, los editores de kulturpreise.de se están planteando promover una especie de 

“TÜV” u organismo de inspección de los premios para poner a prueba su transparencia y 

muchas de sus regulaciones.  

Mención especial merece también el libro publicado por Ingo Irsigler y Gerrit Lembke con 

motivo del décimo aniversario del Deutscher Buchpreis, titulado Spiel, Satz und Sieg. 10 Jahre 
Deutscher Buchpreis (2014, Berlin University Press), que se basa fundamentalmente en la 

participación en el proyecto de investigación del Perle-Team “Projekt erfolgreiches Lehren und 

Lernen”, desarrollado en la Christian-Albrechts-Universität zu Kiel en el semestre de invierno 

de 2013/14, y en el cual participaron veinte estudiantes y jóvenes investigadores que abordaron 

el estudio de este galardón literario desde múltiples perspectivas. Por último, podemos 

encontrar alguna publicación monográfica sobre la historia, trayectoria y desarrollo particular 

de un premio en concreto, como Der Ingeborg-Bachmann-Preis. Börse, Show, Event” (2004, 

Böhlau), libro resultante de la Tesis Doctoral de Doris Moser sobre este galardón literario. De 

publicación más reciente y también fruto de su Tesis Doctoral encontramos la monografía 

Geschichte des Georg-Büchner-Preises. Soziologie eines Rituals (2006, De Gruyter) en el que 

se analiza individualmente el Georg-Büchner-Preis.  

Sin embargo, son pocos los trabajos dedicados íntegramente al Deutscher Buchpreis en su 

conjunto, más allá del libro mencionado y de la Tesis Doctoral de Alessandra Goggio Per una 
Letteratura vincente: influssi di Deutscher Buchpreis e Preis der Leipziger Buchmesse sulla 
strutturazione del campo letterario tedesco contemporaneo (2014), en la que se establece una 

comparación entre dos premios: el Deutscher Buchpreis y el Preis der Leipziger Buchmesse. 

Por ello el presente trabajo se propone analizar el fenómeno del premio literario Deutscher 
Buchpreis en exclusiva, aspirando así a llenar un vacío bibliográfico en el ámbito de la 

germanística en lengua española. 

Como hemos avanzado, los presupuestos teóricos de los que partimos se enmarcan dentro 

de la llamada historia cultural. Estudiar este premio desde el enfoque cultural proporciona una 

idea de unidad frente a la fragmentación que surge de la aplicación metodológica de otras 

disciplinas, dado que nos permite incluir diferentes enfoques (literario, editorial, social, 

económico, etc.) bajo el mismo prisma de Cultura. Antes de centrarnos en la obra de Bourdieu, 

mencionaremos brevemente a otros autores que también nos han servido de apoyo teórico. 

Para Jo Labanyi, la teoría cultural es “cualquier estudio que nos ayude a entender cómo 

funciona la cultura como proceso, y no sólo como una colección de textos y artefactos 

individuales” (2007: 15). De hecho, esta investigadora propone ir un paso más allá en la 

configuración del concepto “estudios culturales” (Cultural Studies) y hablar propiamente de 

historia cultural (Cultural History), disciplina que encontraría su fundamento en los axiomas 

teóricos y metodológicos de los primeros, pero que no se limitaría exclusivamente al estudio de 

lo contemporáneo (cultura de masas, medios de comunicación, consumismo, etc.), puesto que 

es evidente que “en siglos anteriores, los textos y objetos culturales también han formado parte 

de un sistema cultural” (ibidem: 18). Es por ello por lo que Jo Labanyi prefiere la denominación 

de historia cultural:  
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Una historia cultural basada en las premisas de los estudios culturales –es decir, que ve la 

cultura como la interrelación dinámica de diversos factores− podría ayudarnos a 

comprender el rol concreto de los textos literarios con respecto de los demás objetos y 

prácticas culturales de la época: un rol que, por supuesto, cambia con los siglos. Esto sería 

una historia cultural que combinara una visión de la cultura como proceso interactivo con 

la lectura atenta que es fundamental a los estudios literarios (ibidem). 

Peter Burke, por su parte, considera que la historia cultural nace de haber ido ampliando el 

territorio del historiador y de hacer la historia más accesible al gran público: “esta esta 

aproximación al pasado supone una contribución indispensable a nuestra visión de la historia 

como un todo, como ‘historia total’, como solían llamarla los franceses” (2012: 153). La historia 

cultural multiplica las posibilidades detoria Culturalinterpretación, con ello introducimos la 

noción de hermenéutica, que nos va a permitir analizar este premio no solo desde un punto de 

vista literario, estudiando únicamente la obra galardonada, sino todo el contexto social y 

cultural.  

En El mundo como representación Roger Chartier está convencido de que durante mucho 

tiempo el análisis de un libro se ha dividido en tres tipos de indagación separados por las 

compartimentaciones disciplinares: “el análisis de textos, descifrados en sus estructuras, 

motivos y objetivo; el estudio de los objetos impresos, de su distribución, de su fabricación, de 

sus formas; la historia de las prácticas que, al tomar contacto con lo escrito, le conceden una 

significación particular a los textos y a las imágenes que estos llevan” (2005: I). La historia 

cultural se situaría, según Chartier, “en el cruce de la crítica textual, la historia del libro y una 

sociología retrospectiva de las prácticas de lectura, semejante recorrido, multidisciplinar por 

naturaleza, es una de las definiciones posibles de la historia cultural” (ibidem).  

 Como apuntamos en la formulación del tema de estudio, esta Tesis Doctoral se elabora 

teniendo como marco teórico los principios metodológicos del sociólogo Pierre Bourdieu 

elaborados en Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario. La aplicación de 

esta teoría, sumada a la especificidad del campo literario alemán respecto al mercado español, 

hace necesario un análisis exhaustivo previo del mundo del libro en Alemania y del llamado 

“Literaturbetrieb” desde sus inicios, así como del propio concepto de cultura como elemento 

de estatus social.  

Frente al tratamiento de los escritores de forma aislada, el modelo de Bourdieu amplía la 

perspectiva clásica de la historia de la literatura para favorecer “el análisis del conjunto de las 

instituciones, agentes, mecanismos implicados en el proceso de producción, circulación y 

consagración de obras y autores” (Sanz, 2014: 14). Bourdieu apuesta claramente por la idea de 

“desacralizar al autor y la creación, y aprovechar la rica documentación del universo literario 

para reconstruir este espacio y su funcionamiento” (ibidem: 15). En este sentido, cabe 

mencionar que la alusión a las nociones esenciales de Bourdieu (campo, habitus, alquimia 
simbólica, capital simbólico y económico, homologías estructurales, illusio y lucha, entre 

otras) serán muy frecuentes a lo largo de este trabajo, pues constituyen el referente teórico de 

base sobre el que se articula el origen, la naturaleza, el desarrollo y la función del fenómeno 

premio literario.  
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En la sociología de Bourdieu, un campo de producción cultural es un microcosmos en el 

espacio social; un sistema estructurado según distintas posiciones; un espacio de lucha en 

el que los actores rivalizan por una posición y por apropiarse de un capital específico. Este 

capital, distribuido de manera desigual, propicia la existencia de dominantes y dominados, 

cuyas estrategias se explican según su posición: conservadora, la de los dominantes; 

subversiva, la de los dominados. (ibidem: 13). 

Basándonos en esto, será fundamental señalar la posición que ocupan los agentes culturales 

y el Deutscher Buchpreis en el campo y ver dónde se sitúa este exactamente respecto al polo 

del arte o del mercado al premiar una obra. Esta ubicación se define, a su vez, según lo que 

Bourdieu denomina homología estructural:  

El campo es una red de relaciones objetivas (de dominación o subordinación, de 

complementariedad o antagonismo, etc.) entre posiciones: por ejemplo, la que corresponde 

a un género como la novela o a una subcategoría como la novela mundana, o, desde otro 

punto de vista, la que identifica una revista, un salón o un cenáculo como los lugares de 

reunión de un grupo de productores. Cada posición está objetivamente definida por relación 

objetiva con las demás posiciones, o, en otros términos, por el sistema de propiedades 

pertinentes, es decir eficientes, que permiten situarla en relación con todas las demás en la 

estructura de la distribución global de propiedades. […] A las diferentes posiciones (que 

en un universo tan poco institucionalizado como el campo literario o artístico sólo se dejan 

aprehender a través de las propiedades de sus ocupantes) corresponden tomas de posición 
homólogas, obras literarias o artísticas evidentemente, pero también actos y discursos 

políticos, manifiestos o polémicas, etc. lo que impone la recusación de la alternativa entre 

la lectura interna de la obra y la explicación a través de las condiciones sociales de su 

producción o su consumo (Bourdieu 2011: 342-343).  

También el concepto del capital de Pierre Bourdieu es de vital importancia en este trabajo. 

Dentro de los cuatro tipos de capital que distingue el sociólogo francés, nos interesan el 

económico y el simbólico. El primero haría referencia a todo lo que podría ser acumulable en 

forma de moneda (material), mientras que el segundo se refiere más a bienes inmateriales o de 

prestigio en el ámbito de nuestro premio. El capital económico, a su vez, se puede convertir en 

muchas ocasiones en capital simbólico, y viceversa. Las interconexiones entre todos los agentes 

implicados en el campo cultural son esenciales para que este pueda funcionar correctamente:  

Así, a medida que el campo se va construyendo como tal, la producción de la obra de arte, 

de su valor pero también de su sentido, cada vez se reduce menos tan sólo a la labor de un 

artista que, paradójicamente, concentra cada vez más las miradas; pone en juego a todos 

los productores clasificados como artísticos, a los críticos, a su vez constituidos como 

campo, a los coleccionistas, a los intermediarios, a los conservadores, resumiendo, a todos 

los que algún negocio tienen con el arte y que, al vivir para el arte y del arte, se enfrentan 

en unas luchas de competencia en las que están en juego la definición del sentido y del 

valor de la obra de arte, por lo tanto la delimitación del mundo del arte y de los (auténticos) 

artistas, y colabora, a través de esas mismas luchas, en la producción del valor del arte y 

del artista (ibidem: 433). 
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Bourdieu se sirve del concepto de lucha para explicar los conflictos de relaciones en el 

campo literario. Los recién llegados (dominados) intentarán en todo momento invertir el orden 

establecido y alterar las estructuras para así ocupar una posición dominante:  

El campo literario es un campo de fuerzas que se ejercen sobre todos aquellos que penetran 

en él, y de forma diferencial según la posición que ocupan […], al tiempo que es un campo 

de luchas de competencia que tienden a conservar o a transformar ese campo de fuerzas. Y 

las tomas de posición […], que se pueden y deben tratar como un ‘sistema’ de oposiciones 

para las necesidades del análisis, no son el resultado de una forma cualquiera de acuerdo 

objetivo, sino el producto y el envite de un conflicto permanente. Dicho de otro modo, el 

principio generador y unificador de este ‘sistema’ es la propia lucha” (ibidem: 344-345). 

El concepto de illusio es otra de las nociones esenciales que modulan nuestro trabajo. 

Bourdieu hace referencia a que:  

cada campo produce su forma específica de illusio, en el sentido de inversión en el juego 

que saca a los agentes de su indiferencia y los inclina y los dispone a efectuar las 

disposiciones pertinentes desde el punto de vista de la lógica del campo, a distinguir entre 

lo que es importante («lo que me importa», interest, por oposición a «lo que me da igual», 

in-di-ferente) (ibidem: 337).  

Si bien cabe resaltar que es necesaria una forma específica de adhesión al juego, de creencia 

en él y en el valor de las apuestas que hacen que valga la pena participar. Es decir, la illusio “es 

la condición del funcionamiento de un juego del que también es, por lo menos participante, el 

producto” (ibidem). Es por eso por lo que se debe tener en cuenta no solo a los productores 

directos del libro como objeto material (escritor), sino también 

 al conjunto de los agentes y de las instituciones que participan en la producción del valor 

de la obra a través de la producción de la creencia en el valor de la obra de arte y en el valor 

distintivo de tal o cual obra de arte, críticos, […], editores, […], miembros de las instancias 

de consagración, academias, […] jurados, etc., y al conjunto de las instancias políticas y 

administrativas competentes […], que pueden actuar sobre el mercado del arte, sea 

mediante veredictos de consagración acompañados o no de ventajas económicas (compras, 

subvenciones, premios, becas, etc.), sea mediante medidas reglamentarias (ventajas fiscales 

concedidas a los mecenas o a los coleccionistas, etc.), sin olvidar a los miembros de las 

instituciones que concurren a la producción de los productores […] y a la producción de 

consumidores aptos para reconocer la obra de arte como tal, es decir como valor, 

empezando por los profesores y los progenitores, responsables de la inculcación inicial de 

las disposiciones artísticas (ibidem: 339-340).  

La illusio, por lo tanto, vendría a ser una forma particular de convicción que encamina a 

los agentes de un campo determinado ¾en este caso el campo cultural¾ a tener en cuenta que 

la participación en ese campo y sus posibles beneficios hacen que la adhesión al mismo merezca 

la pena. 
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Otra de las ideas esenciales que articulan este trabajo es el habitus, que define “el principio 

de la estructuración social de la existencia temporal, de todas las anticipaciones y los 

presupuestos a través de los cuales elaboramos prácticamente el sentido del mundo, es decir, su 

significado, pero también inseparablemente, su orientación hacia el porvenir” (ibidem: 479). 

En consecuencia, podemos entender el habitus como una serie de maneras de actuar o pensar 

vinculadas a la posición social que hace que las personas que comparten un mismo entorno 

social homogéneo tiendan a tener unos gustos parecidos, dado que sus procedimientos y 

maneras de valorar el mundo son similares. 

Dentro del marco teórico tampoco podemos olvidar mencionar a algunos teóricos que se 

basan en las nociones del sociólogo francés, pero que, a su vez, van a “mundializar” su modelo:  

[…] el posbourdieusianismo, si nos atrevemos a calificar así a un conjunto de autores de 

distinta nacionalidad y formación que comparten su interés por la obra de Bordieu y un 

enfoque sociológico, se define sobre todo por la superación de las fronteras del campo 

literario, artístico, político, intelectual o filosófico francés y la mundialización de su 

modelo. En el análisis de las relaciones literarias, se afianza de un modo especial la noción 

de espacio literario mundial, y proliferan trabajos que utilizan la noción de habitus o 

conceptos como legitimidad, violencia simbólica, autonomización o literaturas dominantes 

y dominadas para analizar cuestiones que tienen que ver con la historia de la circulación de 

los objetos culturales, la sociología de los intelectuales o de la traducción (ibidem: 20).  

Entre estos, destaca Pascale Casanova, que en su libro La república mundial de las letras 

utiliza el término ‘espacio’ en lugar de ‘campo’. Además, va a aplicar a los estudios literarios 

una perspectiva transnacional. Esta nueva dirección que adopta, es en gran parte:  

deudora del concepto de Weltliteratur y de los estudios postcoloniales, que han desafiado 

las aproximaciones eurocéntricas de la literatura comparada, […] [y] se inscribe en la 

dinámica de cambio que caracteriza el mundo actual y que empuja a los estudios literarios 

a ser transnacionales. Lejos de ser una moda caprichosa, la circulación mundial de los 

objetos culturales y la situación del mercado imponen la tendencia (ibidem: 17).  

Las teorías de Casanova son fundamentales en el marco actual de globalización, donde lo 

comercial ha adquirido mayor importancia y ha afectado a los mecanismos de producción y 

distribución de los libros:  

La estructura del espacio literario mundial es, en efecto, más compleja que la que hemos 

explicado que se daba en el siglo XIX y la primera mitad del XX. No se pueden reducir las 

zonas dependientes a los solos espacios nacionales literariamente desheredados. A esos 

espacios recientemente nacionalizados que concilian literatura con política —y que siguen 

siendo numerosos— hay que añadir la aparición y la consolidación, en todos los ámbitos 

nacionales, incluidos los más antiguos y los más autónomos, de un polo comercial cada vez 

más potente que, con la transformación de las estructuras nacionales y de las estrategias de 

las editoriales, revoluciona no solamente las estructuras de distribución, sino también la 

elección de los libros y hasta su contenido (Casanova 2001: 223).  
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En lo que respecta a la metodología, hemos aplicado un análisis cualitativo y cuantitativo 

en la elaboración del trabajo, si bien cabe señalar que, si partimos de la premisa de que nuestro 

objeto de estudio tiene una naturaleza triple, a saber, comercial, social y literaria, es importante 

resaltar la dificultad que hemos encontrado para medir cuantitativamente algunos aspectos, 

puesto que hay muchos datos que se han obtenido a través de dossieres de prensa que, por su 

propia naturaleza, pueden no ser exactos. Baste como ejemplo decir que ha sido sumamente 

complejo saber cuántos ejemplares vendieron las editoriales de cada libro galardonado con el 

Deutscher Buchpreis, ya que estas son muy reacias a proporcionar esa información7. Pese a esta 

falta de precisión impuesta por el propio sistema, creemos que los datos recabados a partir de 

muy diversas fuentes permiten detectar tendencias que favorecen la reflexión y extraer 

conclusiones preliminares que más adelante se puedan corroborar desde un punto de vista 

estrictamente cuantitativo. 

A su vez, es importante destacar que, debido a que no hay muchas monografías de conjunto, 

nos hemos visto obligados a realizar una profunda investigación en fuentes hemerográficas y 

archivísticas con la finalidad de reconstruir la historia del Deutscher Buchpreis desde sus 

orígenes.  

A través de estas fuentes hemos conseguido recuperar los fallos de los ganadores durante 

la primera década de vida del premio; los cambios en los protocolos de actuación con el paso 

de los años, la relación de las novelas seleccionadas para la Longlist y la Shortlist; las polémicas 

surgidas a raíz de la selección de una u otra obra para alguna de las listas o por la selección de 

una determinada novela ganadora; la cuantía de la dotación; las opiniones de los editores, 

críticos y demás agentes literarios acerca de la función del premio en el mercado literario; la 

interrelación del premio con la realidad virtual, entre otros muchos aspectos.  

Igualmente, se ha llevado a cabo un trabajo de campo a través de numerosas entrevistas 

personales a diversos agentes culturales muy destacados dentro del panorama editorial y 

literario alemán estrechamente relacionados con nuestro premio, entre los que se encuentran: 

los miembros del jurado Bodo Kirchhoff, Christoph Bartmann, Ijoma Mangold, Jutta Person, 

Katrin Lange, Thomas Geiger, Ulrike Draesner, Ulrike Sander, Uwe Wittstock, y Rainer 

Moritz; las escritoras galardonadas Kathrin Schmidt y Ursula Krechel; el editor de mesa Oliver 

Vogel; el editor Jochen Jung; los blogueros literarios Herbert Grieshop, Kerstin Pistorius, 

Sandro Abbate, Sarah Reul y Sophia Weigand; las agentes literarias Astrid Poppenhusen y 

Henriette Hubacher; los traductores Belén Santana, Carmen Gauger y Richard Gross; los 

especialistas en literatura alemana y residentes en España Cecilia Dreymüller y Paul Ingendaay; 

el responsable del Deutscher Buchpreis durante siete años, Philippe Genêt y Gunvor Schmidt, 

su sucesora en el cargo.  

Esta información inédita recopilada gracias a dichas conversaciones ha conformado, sin 

lugar a dudas, una de las riquezas documentales más importantes de esta Tesis Doctoral. Las 

entrevistas nos han permitido observar los puntos convergentes y divergentes dentro del 

Deutscher Buchpreis y las redes que se tejen en el campo literario a través de este premio, así 

como esbozar una historia de este desde las diferentes perspectivas de los diversos agentes 

 
7 Cfr. https://elpais.com/cultura/2020-10-25/los-datos-secretos-de-la-industria-editorial.html [Acceso: 20.12.2020].  
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culturales entrevistados. Toda esta información se encuentra diseminada a lo largo de las 

siguientes páginas, pero en aras de la legibilidad hemos optado por no incluir las transcripciones 

de las entrevistas.  

En lo que atañe a su estructura, se divide en tres partes, yendo de lo más general (el 

mercado editorial alemán), pasando por los diferentes agentes que conforman la cadena de 

circulación literaria, a lo más particular (el premio literario objeto de nuestro estudio).  

En la Parte I tratamos algunas cuestiones relacionadas con los contextos socioculturales en 

los que surge la edición moderna en Alemania. El primer capítulo recoge las transformaciones 

y avances más importantes que se han producido desde finales del siglo XVIII hasta el siglo 

XIX, mientras que el segundo se centra en el mercado editorial de finales del siglo XX y 

principios del XXI, básicamente por una cuestión de espacio y tiempo. Asimismo, en este 

segundo capítulo hemos estudiado el fenómeno best seller, el producto mercantilizado por 

excelencia, cuyo nacimiento está muy relacionado con la cultura del consumo y cuya función 

es hoy esencial en el mercado del libro. A continuación, nos hemos adentrado en un análisis de 

las listas de los libros más vendidos o listas de best sellers sin las cuales este fenómeno no se 

podría explicar. Para ello hemos destacado las que son más importantes dentro del mercado 

editorial alemán.  

La Parte II se centra en la posición que ocupan los agentes del campo cultural alemán 

(autores, editores, agentes literarios, críticos, blogueros literarios y lectores) cuyo estudio se 

aborda como si formaran parte de la cadena de circulación de comunicación, en este caso, la 

cadena de circulación literaria, es decir, la investigación abarca desde el emisor-autor hasta el 

receptor-lector. El emplazamiento que estos agentes desempeñan en el campo se define, a su 

vez, según el principio de homología estructural acuñado por el sociólogo francés Pierre 

Bourdieu. Con esto nos referimos a que si todos los bienes culturales se organizan en torno a la 

oposición de lo comercial frente a lo no comercial, sus respectivos campos de producción y 

difusión van a ser, según Bourdieu “entre ellos estructural y funcionalmente homólogos, y 

además mantienen una relación de homología estructural con el campo de poder donde se 

concentra la mayor parte de su clientela” (2011: 243).  

Por último, la Parte III se dedica específicamente a los premios literarios en Alemania, y 

está dividido en dos capítulos claramente diferenciados: en el primero se hace referencia a los 

premios literarios alemanes y se traza un esbozo de algunos. Los parámetros que hemos seguido 

para analizar someramente unos y no otros, han obedecido a la mención mayoritaria por parte 

de los entrevistados en el trabajo de campo. Es muy difícil señalar cuáles son los premios 

literarios más importantes dentro del mercado literario alemán, debido a que cada uno 

desempeña un papel diferente: unos actúan como buscadores de nuevos talentos, mientras que 

a otros les interesa premiar la calidad literaria, o quieren promover la participación de jóvenes 

o personas no especializadas en el trabajo de jurado, etc. En el segundo capítulo de esta tercera 

parte hemos centrado la atención en el Deutscher Buchpreis: se demuestra la singularidad del 

premio y su repercusión nacional e internacional (solo con el caso español).  

Por ello se analiza el comportamiento del galardón dentro del mercado literario y nos 

detenemos en detalles como la prehistoria, el nacimiento y la concepción del galardón, las bases 
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por las cuales se rige, la ritualidad de la ceremonia, el jurado y las listas (Longlist y Shortlist) 
que se crean específicamente para este premio. 

A continuación se hace un estudio del premio durante sus diez primeros años (2005-2014) 

para valorar el impacto social, literario y económico que ha tenido en el campo cultural alemán 

y para vislumbrar si se han establecido protocolos de actuación o analizar los autores y novelas 

que han sido premiadas, así como ver si se puede hablar de una tendencia literaria clara gracias 

a premiar un determinado tipo de novelas. Igualmente se ha procedido al análisis de las 

editoriales cuyas obras han formado parte más veces de una de las dos listas en las que se divide 

el premio o se han erigido como vencedoras. En este capítulo también hemos recogido las voces 

críticas que se han alzado en contra de este premio y las hemos estructurado en torno a los 

siguientes ejes: renuncia a participar en el premio, intentos de supresión del Deutscher 
Buchpreis, críticas por su carácter mercantil, ausencia de democracia y de justicia en la 

selección de las novelas y predominio (o no) masculino entre los autores seleccionados y 

premiados. Otro de los puntos este capítulo lo hemos dedicado a hacer un balance del premio 

tras una década con el fin de ofrecer un breve apunte sobre la recepción de las novelas ganadoras 

en España. Para finalizar, hemos abordado el posicionamiento del premio en el mundo virtual, 

ya que lo consideramos imprescindible en una sociedad digital. Es en el mundo 2.0 donde se 

puede medir con mayor exactitud el impacto del premio. Como veremos a lo largo del trabajo, 

las redes sociales van a tener una función de respaldo y consolidación por ser la herramienta de 

la que se va a valer el Deutscher Buchpreis para demostrar que la literatura alemana puede ser 

buena porque gana premios, porque es actual, porque se habla de ella, porque vende, y además, 

en ocasiones, trata temas contemporáneos. 

En los apéndices documentales hemos sintetizado la información y hemos querido 

también incluir la información paratextual y mercadotécnica de las obras ganadoras del 

Deutscher Buchpreis durante los diez primeros años de vida del premio (2005-2014), ya que 

consideramos que tener en cuenta los elementos extraliterarios que conforman el libro-producto 

(cubierta, contracubiertas, precio, blurbs, etc.) es un apunte fundamental en el contexto de 

mercado. Con todo ello hemos tratado de aplicar fielmente el enfoque cultural para ofrecer un 

estudio lo más amplio y completo posible sobre el que, hoy por hoy, es uno de los galardones 

más importantes de las letras alemanas.  

Al mismo tiempo, cabe esperar que la realización de este trabajo sirva para ampliar los 

conocimientos y el interés sobre este este tema de estudio, además de abrir otras líneas de 

investigación, como podrían ser: las obras premiadas en los años sucesivos, ya no analizados; 

la repercusión del premio en la trayectoria de los autores o en la incorporación al canon literario 

alemán o europeo; los premios literarios en otros lugares; el papel de la lectura como indicador 

de la evolución de una sociedad o, como planteamos al inicio: el concepto de “cultura” en el 

mundo alemán. 
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PARTE I 
 

CONTEXTOS SOCIOCULTURALES 
DE LA INDUSTRIA EDITORIAL ALEMANA 

 

 

 

1. Los orígenes del campo cultural alemán actual: siglos XVIII y XIX 
 

 

Antes de pasar a analizar el objeto de nuestro estudio ¾el Deutscher Buchpreis¾ se hace 

necesario realizar un esbozo del contexto en el que nació el comercio del libro en Alemania8, 

ya que es el escenario donde se van a tejer toda una serie de redes culturales que influyen en el 

desarrollo posterior. El editor Siegfried Unseld resaltaba en 1994 la importancia de la historia 

de la edición puesto que ella es, en sí misma, la configuración de la historia de la literatura, de 

su comprensión (textos) y de todo lo que rodea al libro (contextos): 

Verlagsgeschichte ist immer auch die Geschichte der Entstehung von Literatur und die 

ihres Verstehens und ihrer Hermeneutik, die Geschichte des Umgangs mit dem, der 

Literatur schreibt, der von ihr Leben, dessen geistiges Eigentum geschützt und honoriert 

werden mub, Verlagsgeschichte ist Literaturgeschichte unter den ökonomischen 

Bedingungen des Marktes, des Buchhandels, sie ist die Geschichte der Rezeption und der 

Wirkung eines Buches, auch die Geschichte der Nicht-Rezeption und der Nicht-Wirkung 

eines Werkes, das nicht oder eben nicht direkt nach der Niederschrift Buch geworden ist 

(Unseld 1994: 215-216). 

Para hablar de la historia de la edición de finales del siglo XX y principios del XXI 

debemos tener muy en cuenta el marco histórico, social, cultural y económico. De esta manera 

se justifica la mirada hacia el pasado, que iniciaremos a mediados del siglo XVIII, ya que es en 

sus últimas décadas cuando se empiezan a vislumbrar los primeros brotes de la economía de 

mercado en lo que podemos llamar la “República de las Letras Alemanas”. Este siglo se 

considera como un Sattelzeit (Wittmann 2011: 121), un siglo de transición entre las arcaicas 

estructuras del Antiguo Régimen y las nuevas de la Edad Moderna. Antes de lo que sucede en 

otros países europeos, en el campo cultural alemán se produce una revolución lectora ya a 

finales del XVIII, que traerá aparejada una revolución y unas tensiones visibles en el terreno 

editorial, reflejo a su vez de las luchas que se palpaban en el ámbito político.  

 

 
8 Para profundizar sobre este tema, se pueden consultar los siguientes manuales: Brohm, Berthold. “Das Buch in Der Krise: 

Studien Zu Buchhandelsgeschichte Der Weimarer Republik.” Archiv für Geschichte des Buchwesens Band 51 (1999): 189-

331; Hiller, Helmut (Hrsg.). Der Deutsche Buchhandel: Wesen, Gestalt, Aufgabe. Der Deutsche Buchhandel Als Bedingung 
Des Daseins Einer Deutschen Literatur. Hamburg: Verlag für Buchmarkt-Forschung, 1975; Jäger, Georg (Hrsg.). Geschichte 
Des Deutschen Buchhandels Im 19. Und 20. Jahrhundert / Im Auftr. Des Börsenvereins Des Deutschen Buchhandels Hrsg. 
Von Der Historischen Kommission. Das Kaiserreich 1870-1918 Vol. Band 1. Teil 1, Berlin: De Gruyter, 2010; Wittmann, 

Reinhard. Geschichte Des Deutschen Buchhandels. München: Verlag C. H. Beck, 2011. 
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En este periodo se van a sentar las bases para el surgimiento de una industria de bienes 

culturales moderna (ibidem) y es donde se empieza a realizar la transición de una sociedad 

estamental propia del feudalismo a una más burguesa. Estas transformaciones van a influir en 

la consolidación de la edición y de las figuras del editor y del escritor en el siguiente siglo.  

Toda una serie de factores simultáneos y relacionados entre sí van a confluir para que se 

produzca una incipiente modernización de la empresa editorial en la Alemania del siglo XVIII, 

si bien su expansión no se producirá hasta el siglo siguiente. En resumen, serían los siguientes:  

• Cambio de una economía del libro basada en el sistema de trueque Tauschhandel a 

una economía capitalista ligada al comercio a consignación Konditionsverkehr. 

Debemos recordar que hasta este momento “[d]er Buchhandel wurde großteils ohne 

Gelverkehr betrieben” (ibidem: 124).  

• Paralelamente al crecimiento de la producción de libros en el último tercio de siglo, se 

aprecia también un declive del empleo de la “lingua franca der Gelehrtenrepublik” 

(ibidem: 122), es decir, del latín, en favor de un lenguaje específico en alemán.  

• Tímidos intentos de protección y lucha por parte de editores y escritores contra las 

impresiones piratas que reinaban en el mercado librero alemán, conocido durante este 

periodo como “Nachdruckzeitalter” (ibidem: 131) y que provocaron muchas tensiones 

entre los impresores del norte y los del sur.  

• Nacimiento de una figura similar al actual Scout como informante para saber qué se 

estaba publicando en mercados extranjeros y así promover la traducción de obras al 

alemán.  

• Primeros cambios hacia una autonomía e independencia de los profesionales del libro: 

autores, editores y libreros. 

• Impulso del Wanderhandel o venta ambulante que ya existía desde la época de 

Gutenberg, pero que ahora se reactiva para llegar a lugares que no disponían de una 

librería física o stationäres Buchhandel.  

• Creación de la figura del Sortimenterkommisionär debido a la creciente demanda de 

libros fuera las épocas de las ferias. Su poder fue en aumento, hasta que en el siglo 

XIX se concentraron tanto que dieron lugar al surgimiento de los depósitos de 

consignación y conquistaron el Zwischenbuchhandel o comercio intermediario.  

• Incremento de la actividad lectora a raíz de la Leserevolution, que encontró en las 

agrupaciones de lectores ¾Lesegesellschaften y Leihbüchereien¾ así como en la 

prensa su “agua” para calmar la sed lectora. Si bien, cabe señalar que el aumento de 

lectores estaba limitado por el poder adquisitivo y por la gran cantidad de la población 

que seguía siendo analfabeta. 

• Subida vertiginosa del volumen del comercio del libro y germanización de la escritura 

como causa principal de la Lesewut o furor9 lector.  

 
9 La propia existencia de un vocabulario relacionado con los nuevos fenómenos del mercado del libro (inexistente en la España 

del momento), ya permite hacerse idea de lo especial que es el territorio alemán. 
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A pesar de estos intentos de modernización, el momento no era muy propicio para grandes 

avances. La fragmentación del Estado alemán en múltiples estados, surgida tras la Guerra de 

los Treinta Años (1618-1648) y prácticamente en la misma situación hasta el XIX, se asimilaba 

más a un gran monstrum que a un estado Moderno (Llanque 2008: 206). Las guerras 

napoleónicas, la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico y la creación de la 

Confederación Germánica no eran el marco más propicio para que la industria editorial 

despegara. Debido a esto el desarrollo de los años venideros (ya en el siglo XIX) va a estar 

marcado por una serie de componentes entre los que caben destacar los siguientes:  

• Incremento de innovaciones técnicas en el sector de la imprenta y la revolución técnica 

en la industria del papel. Esto trajo como consecuencia una mejora en la calidad de los 

escritos y una difusión más barata a gran escala y, por consiguiente, una 

democratización de la lectura.  

• Mejoras en el transporte de la red vial, el desarrollo del correo y de la construcción de 

los primeros ferrocarriles favorecieron el transporte de libros, así como de otras 

mercancías.  

• Introducción de la Gewerbefreiheit que decretaba la libertad de industria, a finales de 

los años 60, fue el marco propicio para que posteriormente se promulgara la Ley de 

Propiedad Intelectual el 11 de junio de 1870.  

• Descenso del analfabetismo a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y en 

consecuencia aumento del número de lectores potenciales.  

• Redefinición e institucionalización de los principales participantes del campo literario 

(autor y editor). 

• Organización y asociación de los profesionales del mundo del libro (editores y libreros). 

• Establecimiento de un precio fijo del libro estipulado por el editor y que surgió a partir 

de la reforma de Kröner en 1887.  

 

Las tensiones que se aprecian a finales del siglo XVIII (pero sobre todo durante la centuria 

siguiente) en el comercio del libro son claramente un reflejo del malestar político característico 

de esta época y de las repercusiones que tuvo la Revolución Francesa, además de una 

consecuencia directa de la revolución de la lectura, que en el territorio de lengua alemana va a 

estar siempre muy vinculada a la evolución de la burguesía y al peso cada vez mayor de esta 

clase en la sociedad y en la política. A continuación vemos algunos de estos aspectos en detalle. 
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1.1. Innovaciones en el esqueleto del libro 
 

 

Además de las mejoras llevadas a cabo en el taller de prensas por Haas (1772) y Stanhope 

(1800), desde la aparición de la imprenta (1440), el sector no había vivido una renovación tan 

importante hasta la creación de la Schnellpresse o rotativa de Friedrich Koenig. La rotativa hizo 

posible la impresión gracias a la presión de cilindros (Leonhard 1999: 827): “En ella, la platina 

fue sustituida por un cilindro alrededor del cual se enrollaba la hoja de papel. La presión del 

cilindro sobre el molde era superior, al ejercerse de manera tangencial y no ya plano contra 

plano” (Barbier 2005: 324). La invención de Koenig hizo que el 29 de noviembre de 1814 The 

Times fuera impreso por primera vez según estos nuevos mecanismos (Gier 1997: 1072). 

Además de eso, este tipo de prensa permitía imprimir por ambas caras al mismo tiempo, a la 

vez que una de sus variantes facilitó la impresión en dos colores (Barbier 2005: 324).  

El nombre del término que conocemos hoy en día de Schnellpresse se lo debemos al editor 

clásico Johann Friedrich Cotta, aunque debemos señalar que, en realidad, en este caso no se 

trata de una prensa, sino más bien de una máquina y más concretamente de una máquina de 

imprimir de cilindros de impresión plana (Leohnhard 1999: 826). El propio Koenig explicaba 

así el funcionamiento de este nuevo artilugio en un escrito a diferentes editores e impresores 

para publicitar su creación: “[d]iese druckt die Bogen nur auf einer Seite, so geschwind sie 

angelegt werden können, (das heibt wie wir aus Erfahrung wissen, nicht mehr als 900 oder 

höchstens 1000 in einer Stunde). Ein Mann legt den Bogen an und ein Knabe nimmt ihn ab. 

Die Maschine thut alles übrige” (Gier 1997: 827).  

En 1817, y acompañado de su socio Andreas Friedrich Bauer, Koenig creó cerca de 

Würzburg la primera fábrica de máquinas de imprimir (ibidem: 1071). Para su utilización solo 

era necesario:  

[B]lob noch zwei ‚möglichst arme Gassenjunges‘ (zum Anlegen und Abnehmen), denen 

man nur ein paar Groschen mehr zu geben brauchte, als sie bei einer beliebigen anderen 

Dienstleistung bekommen hätten, ein Lehrjunge als ‚Beschauer‘ und ein allgemeiner 

Aufseher nötig, der aber kein gelernter Buchdrucker zu sein brauchte (Goldfriedrich Band 

IV 1970: 58).  

Esta invención supuso un aumento de la racionalización del proceso de imprimir y permitió 

un aceleramiento de la producción de grandes tiradas, gracias a que se incrementó la 

“Leistungsfähigkeit der Presse pro Stunde auf den Druck von 1200 Bogen auf beiden Seiten. 

Sogar bis zu 1800 bedruckte Bogen konnten erzielt werden, wenn entsprechende 

Anlagemöglichkeiten vorhanden waren” (Rarisch 1976: 27-28). A partir de 1823 fue cuando se 

empezaron a emplear en Berlín, Ausburgo y Hambugo las primeras prensas rápidas a vapor 

para la impresión de periódicos; los primeros editores que utilizaron estas máquinas fueron 

Metzler y Brockhaus (Wittmann 2011a: 222).  

El siguiente paso en la evolución de la Schnellpresse a la Rollenrotationsmaschine tiene 

lugar en 1865, momento en el que el mercado alemán llega a una sobreproducción de títulos, 
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ya que permitió la producción de libros y de periódicos a gran escala. Cabe destacar que las 

innovaciones técnicas fundamentales que favorecieron y revolucionaron la expansión del libro 

se sucedieron de forma vertiginosa durante el periodo que abarca de 1800 a 1820 (Rarisch 1976: 

27). Estos avances, que no se entenderían sin el proceso de industrialización que es el marco 

contextual en el que se desarrollan, estaban encaminados a una mayor mecanización y 

automatización de la producción. Durante este siglo XIX vamos a apreciar el desarrollo de 

dispositivos en materia de imprenta, tipografía, ilustración o encuadernación, así como en el 

avance en la producción de papel. Esto dio como resultado que el libro se convirtiera en un 

objeto mucho más atractivo y económico para un público lector y consumidor. Por otra parte, 

también representó un “wesentlichen Faktor für den Übergang vom handwerklichen 

Kleinbetrieb zum industriellen Grob- und Fabrikbetrieb” (ibidem: 61). Además de las grandes 

disruptivas en lo que respecta a la impresión, en materia de fabricación de papel también 

constatamos una serie de revoluciones que se remontan a 1799. Con la invención del francés 

Nicolas Robert de la Langsieb-Papiermasiche (Wittmann 2011a: 221) se creó la primera 

máquina para elaborar papel de forma mecánica, ya que antes se realizaba de forma manual.  

La utilización de la pulpa de madera o Holzschliffpapier en la fabricación de papel en 1844 

por Gottlob Keller (1816-1875) supuso también un gran alivio en la perentoria queja sobre la 

falta de materias primas en este sector (Biesalski 1991: 53). Un aspecto negativo de este uso 

era que los papeles amarilleaban y se desintegraban con rapidez, ya que las colas que se 

empleaban para unirlos no eran orgánicas, sino de alumbre y sulfato de aluminio. Este problema 

se pudo solucionar con la introducción en Alemania, en 1874, de la técnica desarrollada en 

América por B.C. Tilghman que consiguió dar con la clave química para fabricar celulosa 

(ibidem). Todos estos avances en la fabricación del libro tuvieron, a su vez, su correspondencia 

en un aumento del número de personas que se dedicaban al mundo del papel10.  

Es en el siglo XIX cuando se puede apreciar mejor la simbiosis entre la palabra y la imagen. 

Con los nuevos procesos ilustradores, entre los que figuraba la litografía en impresión plana de 

Senefelder ¾mecanismo basado en la adhesión de elementos hidrofílicos e hidrofóbicos y 

grabado en piedra¾ y el descubrimiento de la galvanoplastia (1836) ¾que consiguió un 

perfeccionamiento de los grabados y enriqueció la ilustración de libros y de periódicos en 

grandes tiradas¾ se abarataron los gastos de producción (Wittmann 2011a: 222). Pero si hay 

un proceso ilustrador que resulta capital es la introducción, a partir de 1882, del Rasterdruck o 

impresión serigráfica, que permitió la reproducción de fotografías y de autotipías (ibidem).  

La inclusión de imágenes se va a perfeccionar a lo largo del XIX para ofrecer una mayor 

fidelidad de reproducción. Sin lugar a dudas, este siglo va a ser el de la imagen (Barbier 2005: 

328). Los avances en la xilografía provenientes de Inglaterra van a ser sorprendentes, ya que 

harán posible la impresión de imagen y texto a la vez. La litografía ¾dibujo con un lápiz graso 

sobre una piedra calcárea que se pasaba a continuación por la prensa litográfica¾ , inventada 

por Senefelder (1771-1834) permitió, en 1796, la supresión del paso obligatorio del grabador. 

Posteriormente, con la galvanoplastia ¾procedimiento que consiste en recubrir por depósito 

electrolítico un cuerpo sólido con una capa metálica¾ consiguió tantas planchas clisadas de 

 
10 “Die Zahl der Beschäftigten in der papiererzeugenden und verarbeitenden Industrie stieg von 23.000 im Jahr 1849 auf 45.000 

im Jahr 1861 und 102 000 im Jahr 1882” (Wittmann 2011a: 221). 
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cada lámina como fueran necesarias y enriqueció la ilustración de libros y periódicos en grandes 

tiradas de una calidad pasable y con unos costes de producción mínimos (Wittmann 2011a: 

222). La quinta edición de Max und Moritz de Wilhelm Busch adoptó este método (apud. 
Barbier 2005: 329). En cuanto al cosido de los libros, se aprecia una evolución hacia unos 

acabados a máquina. La introducción de innovaciones en este campo está ligada sobre todo con 

la ciudad de Leipzig (Rarisch 1976: 63), puesto que es aquí donde las empresas van a llevar a 

cabo estos cambios.  

La mala calidad que muestra el papel durante esta época lleva a los encuadernadores a 

adaptarse a las circunstancias y desarrollar nuevas técnicas para la detección de un papel de 

pasta de madera más fuerte. Antes, un simple vistazo o la palpación del material eran 

suficientes, pero ahora serán necesarios otros métodos para averiguar la cuantía de la pasta de 

madera que utilizaban en la creación del papel los artesanos. Quemar el papel o tocarlo con 

queso suizo serán dos ejemplos de los mecanismos ejecutados, ya que estos causaban una 

decoloración distinta y servían de indicios para los encuadernadores11. Al no tener ningún poder 

de actuación sobre el papel, los encuadernadores debieron adaptarse a las nuevas circunstancias 

y crear nuevos mecanismos de unión entre las hojas. En este sentido se introdujo, en 1878, la 

Drahtheftung (Biesalski 1991: 54) o encuadernación con alambre para el aspecto exterior del 

libro como bloque. Este método supuso, por un lado, un ahorro de tiempo y de trabajo, y por 

otro, un método más duradero. Sin embargo, las grapas, colocadas a máquina, y que mantenían 

la consistencia del libro por medio de gasas, se oxidaban en muchos casos y eso provocaba que 

los libros se rompieran (ibidem). Pese a que esta forma de encuadernación fue la dominante en 

la producción masiva, la creación de la Fadenheftmaschine (1884) o máquina de 

encuadernación con costura de hilo causó furor entre los obreros de este sector, puesto que el 

acabado que ofrecía se asemejaba mucho al método tradicional. La industrialización que se 

produce en todos los sectores también actúa rápidamente en la presentación de las tapas. En los 

grandes talleres de encuadernación, en los que la nota predominante era la producción masiva, 

se va a imponer el empleo de la palabra Verlegereinband o encuadernación editorial12 para 

referirse a “einheitlich gestaltete Einbände bezeichnet, in die eine gröbere Menge gleicher 

Bücher im Auftrag des Verlegers eingebunden wurde” (ibidem: 55). Este término aparece en 

contraposición a la edición más personalizada e individual que es el Handeinband (ibidem).  

Hacia 1850 se puede constatar, sobre todo en los almanaques y calendarios, la utilización 

de una serie de revestimientos simples de papel sobre las cubiertas de los libros ¾ya de por sí 

poco consistentes¾ para protegerlos. Simultáneamente, en los años 50 se impone la fabricación 

industrial de tapas. La expansión del mercado se tradujo en un aumento de los editores que se 

decantaron por los libros de tapas. Esta Maschineneinband cubrió la lejanía de precio que 

existía entre la corta vida del papel, por su poca resistencia al paso del tiempo, y el cuero, que 

garantizaba una conservación duradera, pero que era muy costosa (ibidem).  

 
11 Cfr. “Das Holzstoffhaltige Papier und die heutige Buchbinderei.” Illustrierte Zeitung für Buchbinderei, 23 39 (1890): 38 y 

siguientes. 
12 Ya existía este tipo de encuadernación con anterioridad, como se puede observar en los libros de Anton Koberger (Cfr. 

Biesalski 1991: 55).  
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Pese a que la tendencia general en materia de innovación de tapas de libros dirigía su 

atención hacia el abaratamiento de los productos culturales, en torno a 186713 tiene lugar un 

florecimiento de las ediciones de lujo o Prachtwerke (Wittmann 2011a: 270). La vertiginosa 

multiplicación de la oferta de libros ¾gracias a una reducción de los costes y a la gran demanda 

por parte de un mayor número de lectores¾ favoreció que un sector del público con más 

posibilidades económicas comprara este tipo de ediciones mucho más cuidadas. La doble 

función del libro, que por un lado pasó a convertirse en un objeto corriente, pero por otro siguió 

conservando esa función de indicativo de rango social, será un rasgo fundamental. La posesión 

de un determinado tipo de objetos de prestigio obedecía más a cuestiones de delimitación social 

frente a otros sectores populares que a factores de lectura, ya que estos libros no eran comprados 

para ser leídos sino por ostentación. El libro se convierte así en un elemento de distinción: 

Der veräuberlichte, wesentlich auf die Vermittlung von Sozialprestige gerichtete 

Bildungsbegriff der Gründerjahre zeigt sich hier gekoppelt mit dem Stolz auf die nationalen 

technischen und gewerblichen Errungenschaften wie au den nationalen Dichterheros, der 

eines solchen literarischen Monumentes für würdig befunden würde. […] Sie dienten 

(teilweise auf eigens angefertigten Ständern) als typographische Nippesfiguren ¾als 

“Bilderbücher für grobe Kinder, die eigentlich nur da zu sein scheinen, um auf dem 

Weihnachtstisch unter dem Christbaum oder zum Durchblättern für ›Besuch‹ in das 

Salonzimmer gelegt zu werden” (ibidem: 270-271). 

Estas ediciones de lujo se conciben como objetos de prestigio, y por lo tanto simbolizaban 

una cuestión de pertenencia a una cultura de la alta burguesía, no porque los libros simbolicen 

la alta burguesía en sí, sino porque la alta burguesía “invierte” o gasta dinero en estos símbolos 

para demostrar su estatus. El libro no implica que uno es burgués, sino que los burgueses, al 

adquirir estos libros tan caros, le dan más “brillo” a su clase, hacen que su dinero no se asocie 

solo con lo material, sino con algo más noble. Lo expuesto está en consonancia con la 

percepción de Bourdieu de que “los productos culturales se designan cultura de élite o cultura 

popular, no por sus cualidades intrínsecas, sino según quienes los consumen y, cómo los 

consumen” (Labanyi 2007: 15-18).  

 

 

 

1.2. Legislación relacionada con la propiedad intelectual 
 

 

A finales del siglo XVIII se produce la desarticulación de las prácticas del Antiguo Régimen. 

En el campo de la escritura, se abandona la idea de la cultura medieval que preconizaba la copia 

y comentario de los escritos donde las obras “durften kopiert bzw. abgeschrieben werden, ohne 

dass der Urheber um Erlaubnis gefragt werden musste oder eine sprechende Vergütung 

erwarten konnte” (Plachta 2008: 55); aunque se evoluciona, en un primer momento, hacia la 

protección de la reimpresión ilegal de copias mediante el sistema de la concesión de privilegios, 

 
13 Wittmann señala que este tipo de encuadernación más lujosa e individualizada se remonta a comienzos del siglo XIX (2011 

a: 270).  
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y después hacia el intento de conseguir una defensa de la originalidad y de la autoría de los 

textos. Las nuevas reglas del juego que se fijan con la introducción de la cultura en la economía 

de mercado van a hacer necesaria la codificación de una serie de textos legislativos que 

reordenen y defiendan la situación de los agentes del campo cultural. 

Schiller, en su poema sobre la repartición de la Tierra, explica cómo Zeus provee los bienes 

que se encuentran sobre ella. El agricultor recibe el campo; el comerciante, los almacenes 

llenos; el rey, el derecho de cobrar aranceles en puentes y calles; y tras la repartición de todos 

los bienes, se acerca el poeta. Puesto que no quedaba ningún bien material terreno, Zeus le 

concede como recompensa la libertad de acceder al cielo con él. 

 

Die Teilung der Erde (1780) 

 

 

„Nehmt hin die Welt!“ rief Zeus von seinen Höhen 

Den Menschen zu. „Nehmt, sie soll euer sein! 

Euch schenk ich sie zum Erb und ewgen Lehen - 

Doch teilt euch brüderlich darein!“ 

Da eilt', was Hände hat, sich einzurichten, 

Es regte sich geschäftig jung und alt. 

Der Ackermann griff nach des Feldes Früchten, 

Der Junker birschte durch den Wald. 

Der Kaufmann nimmt, was seine Speicher fassen, 

Der Abt wählt sich den edeln Firnewein, 

Der König sperrt die Brücken und die Straßen 

Und sprach: „Der Zehente ist mein.“ 

Ganz spät, nachdem die Teilung längst geschehen, 

Naht der Poet, er kam aus weiter Fern - 

Ach! da war überall nichts mehr zu sehen, 

Und alles hatte seinen Herrn! 

„Weh mir! So soll denn ich allein von allen 

Vergessen sein, ich, dein getreuster Sohn?“ 

So ließ er laut der Klage Ruf erschallen 

Und warf sich hin vor Jovis Thron. 

„Wenn du im Land der Träume dich verweilet“, 

Versetzt der Gott, „so hadre nicht mit mir. 

Wo warst du denn, als man die Welt geteilet?“ 

„Ich war“, sprach der Poet, „bei dir.“ 

Mein Auge hing an deinem Angesichte, 

An deines Himmels Harmonie mein Ohr - 

Verzeih dem Geiste, der, von deinem Lichte 

Berauscht, das Irdische verlor!“ 
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„Was tun?“ spricht Zeus, „die Welt ist weggegeben, 

Der Herbst, die Jagd, der Markt ist nicht mehr mein. 

Willst du in meinem Himmel mit mir leben - 

So oft du kommst, er soll dir offen sein.“14 

 

Este poema nos sirve para observar la situación del poeta o escritor hasta el siglo XVIII. 

La profesión de escritor se veía como una ocupación que se realizaba al margen de una actividad 

principal ¾que era la que proveía a los autores¾ y que tenía más relación con la inspiración 

divina que con el rendimiento de una actividad personal (Cfr. Steiner 1998). Sin embargo, poco 

a poco comienza a cobrar importancia el concepto de propiedad intelectual entre los autores del 

siglo XVIII: 

Hiermit nicht genug, begann ab der Mitte des 18. Jahrhunderts eine Idee um sich zu greifen, 

die den Konflikt noch bedeutend verschärfen sollte und die Vorwürfe, denen die 

Schriftsteller mehr oder minder ausgesetzt waren, auf neue Höhepunkte trieb: die Idee des 

geistigen Eigentums […]. Damit war die Vorstellung vom ausschließlichen 

Verfügungsrecht des Autors über sein Werk und die Erwartung steter Teilhabe am Ertrag 

desselben auf das engste verbunden. Gleichzeitig bedeutete es die Abkehr von der noch 

immer weit verbreiteten Ansicht, daß der Nutzen eines einmal veröffentlichten Werks der 

Allgemeinheit zustehe. In den Augen vieler Zeitgenossen war die Lehre vom geistigen 

Eigentum des Autors an seinem Werk nicht mehr als der egoistische Versuch der 

Schriftsteller, die Nutznießung ihrer Werke zum Zwecke der Gewinnsteigerung und zu 

Lasten der Öffentlichkeit zu monopolisieren (Steiner 1998: 35).  

Ante todo las ideas de Kant (1724-1804), con su escrito Von der Unrechtmäbigkeit des 
Büchernachdrucks (1785), calarán en la sociedad cultural de la época para la fijación del 

geistiges Eigentum, la propiedad intelectual, primero como valor estético y más tarde jurídico. 

Kant en su escrito realzaba la función doble del libro; por un lado, es una creación inmaterial e 

intelectual, y por otro, una mercancía sujeta a las leyes del mercado (apud. Plachta 2008). De 

esta manera quedaba más claro qué era competencia del autor y qué del editor.  

Asimismo, debemos recordar que el periodo que abarca de 1770 a 1790 es la época 

(Höffner 2010: 2) en la que se produce el mayor florecimiento de la reimpresión ilegal de 

impresos en Alemania. Este tipo de práctica era habitual desde los tiempos de los incunables, 

ya que se trataba de una especie de regulación del mercado cuando la demanda por un libro en 

concreto era muy alta. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XVIII esta aumentó 

mucho como protesta contra el casi monopolio de los editores sajones sobre las publicaciones 

más codiciadas, debido a que esto dañó la rentabilidad de las fábricas de papel, imprentas y 

librerías de otras partes. De ahí que muchos editores del sur se especializaran en la reimpresión 

de copias15. Los editores, como propietarios únicos y eternos de los derechos de las obras de 

 
14 En: https://www.ub.uni-heidelberg.de/wir/geschichte/schiller.html [Acceso: 20.12.2020].  
15 Unseld, en su obra Goethe und seine Verleger (1991: 41), cita a Füssel, el cual hace referencia a que en torno a 1800, en el 

sur, había más copias ilegales de impresos que originales en toda Alemania. 
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sus autores, estaban más preocupados por impedir que se llevara a cabo una reimpresión ilegal 

de su material que de ceder en cuestión de derechos de propiedad intelectual.  

En el Kursächsischen Mandat de 1773 la figura del autor carece de relevancia. Lo 

importante era la unión por la lucha contra la piratería. La primera codificación de la relación 

editor-autor será en 1794 en el Allgemeinen Landrecht für die Preubischen Staaten, si bien en 

ella se garantizó que los derechos de autor eternos en manos de los editores perduraran, pero al 

menos se consiguió que el autor “Anspruch auf dauernde Mitbestimmung beim Schicksal seines 

Werkes, konnte bei Neuauflagen und Neuausgaben mitreden und eine zweite Ausgabe auch 

einem anderen Verleger übertragen” (Wittmann 2011a: 173).  

La entrada en el siglo XIX está caracterizada por discrepancias entre la nueva 

concienciación que ha ido adquiriendo el escritor y los editores por una codificación 

insatisfactoria. El marco legal de los derechos de autor se irá gestando a lo largo de este periodo, 

si bien con cierto retraso respecto a otros países europeos y los Estados Unidos16, debido en 

gran parte a la tardía constitución de Alemania como un estado unitario y a la herencia de las 

guerras de religión que enfrentaron a los pequeños estados tras la Reforma.  

A pesar de la declaración de intenciones recogidas en las actas de la confederación del 8 

de junio de 1815 en la que “die Bundesversammlung wird sich bei ihrer ersten Zusammenkunft 

mit der Abfassung gleichförmiger Verfügungen über die Prebfreiheit und die Sicherstellung 

der Rechte der Schriftsteller und Verleger gegen den Nachdruck beschäftigen” (ibidem: 224-

225), todo quedó en el olvido. En el proceso de creación de la nación alemana se entiende la 

tentativa llevada a cabo por Friedrich Christoph Perthes en julio de 1816, ya que este 

consideraba “[d]er deutsche Buchhandel als Bedingung des Daseyns einer deutschen Literatur” 

(ibidem: 225).  

Seit Luther beſonders, wurde Kraft und Reich¬ thum deutſcher Sprache allgemeiner 

erkannt und von der Mitte des vorigen Jahrhunderts an, erhielt ſie ihre hoͤhere, feinere, 

gewandtere Ausbildung. So bald die Sprache die ihr zukommenden Rechte durch die ganze 

Nation gewonnen, trat die Literatur in's Leben ein und verbreitete ſich wirkſam nach allen 

Richtungen. Es kann als ein Zeichen nicht zu zerſtoͤrender Nationalitaͤt der Deutſchen 

gelten, daß das wachſende Intereſſe an vaterlaͤndiſcher Sprache und Literatur zur naͤmlichen 

Zeit ſichtbar wurde, als der Verfall bis¬ heriger Verfaſſung ſich offenbahrte. Mit dem 

Ungluͤck des Vaterlandes wurde die Liebe fuͤr deutſche Art und Kunſt immer reger, ja, man 

darf ſagen, ſie ſtieg zur Begeiſterung, als das deutſche Reich durch franzoͤſiſche Uebermacht 

aufhoͤren mußte. Von der Zeit an betrachtete man unſere Litera¬ tur als den Geſammt-

Ausdruck des geiſtigen Lebens deutſcher Voͤlker und die gemeinſame Sprache als das 

unverletzliche Bindungsmittel deutſcher Staͤmme — heilig zu halten fuͤr beſſere Zeiten 

(Perthes 1816: 4)
17

. 

 
16 En Inglaterra el Statute of Anne de 1709 fijó los derechos de los autores. En Estados Unidos la regulación se produjo años 

después, en 1790. Y en Francia, como consecuencia de la Revolución Francesa se codificó el Droît d´auteur en 1791-93 

(Plachta 2008: 56; Gehring 13 de noviembre de 2007). 
17 En: http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/perthes_buchhandel_1816?p=10. [Acceso: 20.04.2018].  
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Lo único que unía a los estados era la lengua y la literatura alemana, por lo que se requería 

una legislación que regulase la situación en la industria editorial, puesto que era esta la que 

permitía la difusión de los bienes culturales. Barbier (2005: 306) señala incluso que la identidad 

cultural alemana fue anterior a la conciencia de una identidad política. De esta manera, los 

profesionales del mundo del libro se convirtieron en las atalayas con las que la nación podía 

identificarse y existir.  

En 1837 Prusia establece por primera vez los derechos de propiedad intelectual de los 

autores por encima de los de los editores. Siguiendo los consejos del comercio librero se 

establecieron treinta años de protección tras la muerte del creador. En 1845 el resto de estados 

de la Confederación Germánica tomó este periodo como regla para la protección de los 

derechos de autor18.  

En 1870 la Confederación del Norte aprobó a instancias de la Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels una “Gesetz betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, 

musikalischen Kompositionen und dramatischen Werken” (Gehring 13 de noviembre de 2007). 

Una legislación completa de la propiedad intelectual se consiguió en 1871 tras la creación del 

Imperio alemán que tomó la ley anterior y la nombró como “Gesetz betreffend das Urheberrecht 

an Werken der bildenden Künste” (ibidem). De esta manera se garantizaba una cierta seguridad 

legal tanto a los editores como a los autores: 

Diese allmähliche bundesweite Vereinheitlichung des Urheberrechts erfüllte ein 

Haupanliegen der Autoren wie der Verleger und brachte ein wichtiges Stück 

Rechtssicherheit. Der Autor konnte ein marktwirtschaftliches Honorar fordern und wurde 

zum gleichberechtigten Geschäftspartner des Verlages, dieser wiederum konnte des 

umfassenden Schutzes seiner Produktion in allen Saaten des Deutschen Bundes sicher sein 

(Wittmann 2011a: 226).  

Con el reconocimiento de la propiedad intelectual, el autor obtuvo el dominio sobre su 

obra, pero a su vez su libertad creativa se vio constreñida por la intensificación de la censura 

por parte de la autoridad, puesto que esta quería controlar el intercambio intelectual. En 1907 

(Gehring 13 de noviembre de 2007) se recogerían dentro del marco legal de protección “Werke 

der bildenden Kunst und Fotographien” (Plachta 2008: 56).  

En este escenario de protección de los derechos de los agentes del campo cultural, no solo 

dentro de las propias fronteras sino más allá, se fija, en 1886 y a instancias de nuevo de la 

Börsenverein des Deutschen Buchhandel, el primer convenio internacional para la protección 

de los derechos de las obras literarias y de arte en el Berner Übereinkommen zum Schutze der 
Werke von Literatur und Kunst (ibidem) que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo.  

 

 

 
18 En 1856 se unificó el día 9 de noviembre de 1837, fecha en la que ya habían muerto la mayoría de los grandes autores del 

clasicismo y romanticismo, para los 30 años de protección en calidad de derechos de autor. Esto tendrá consecuencias en el 

conocido como Klassikerjahr (1867), el año en el que expiraron los derechos de autor de la mayoría de los autores nacionales 

clásicos y románticos y como corolario la proliferación de estas obras por parte de otros editores que no tenían los derechos de 

autor de esos escritores fallecidos (Cfr. Wittmann 2011a: 225).  
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1.3. Del analfabetismo al público lector 
 

 

A pesar de que la Edad de Oro del libro19 (Bluhm 2009: 138; Lyons 2011: 387) no será una 

realidad hasta la segunda mitad del siglo XIX, en el siglo XVIII alemán se puede constatar un 

cambio en las prácticas lectoras de la población. Algunos investigadores, como Rolf Engelsing, 

tienen la convicción de que esta primera revolución lectora es un fenómeno característico que 

se limita al ámbito alemán: 

Die einzelnen Länder leisteten ausgangs des 18. Jahrhunderts sehr unterschiedliche 

Beiträge zur Revolutionierung der traditionellen europäischen Lebensverfassung. In 

England dominierte die Revolution in Aubenhandel und Industrie, in Frankreich die 

politische Revolution, in Deutschland die Leserevolution (Engelsing 1973: 140).  

Gracias al poder que fue adquiriendo la burguesía en la sociedad, en la cultura y la literatura 

¾lo que en el territorio de lengua alemana se denomina “Bildungsbürgertum” y cuyas 

implicaciones comentaremos después¾ hay un cambio profundo que afecta al mundo del libro. 

El Antiguo Régimen, que organizaba la vida colectiva alrededor de la Corte, va dejando paso a 

una nueva época en la que el estatus heredado por linaje no posee tanta importancia como aquel 

que se consigue a través de la identidad individual. Si en siglos anteriores la lectura era un mero 

proceso disciplinador al servicio de las autoridades mundanas y eclesiásticas, ahora  

La lectura se convierte en fuerza productiva social: eleva el horizonte moral y espiritual, 

convertía al lector en un miembro útil de la sociedad, le permitía perfeccionar el dominio 

de las tareas que se asignaban, y servía además al ascenso social. La palabra escrita se 

convirtió, con ello, en símbolo burgués de la cultura (Wittmann 2011b: 357). 

La literatura desempeña un papel fundamental en la configuración de la identidad burguesa. 

Los atributos de Bildung + Moral se relacionan estrechamente con esa nueva clase que lucha 

por una legitimización dentro del campo del poder. Sus maneras de definirse frente a otros 

estamentos van a ser fundamentalmente la aspiración hacia una formación y un pensamiento 

utilitario. Como ya se ha comentado, en el siglo XVIII la burguesía toma conciencia de clase y 

gracias a la educación o formación, representada por la lectura en general y por el culto al libro 

en particular, va a poder alcanzar progresivamente una posición valorada en la sociedad. El 

lector se va a formar como un “nützlicheren Glied der Gesellschaft” (Wittmann 2011a: 188), 

para que la lectura se desarrolle dentro de la burguesía, sin embargo, se requería ocio y dinero, 

una combinación necesaria para su expansión exitosa. 

Hasta aproximadamente 1740-1750 reinaba en Alemania lo que se conoce con el término 

de “intensives Lesen”. A partir de este momento se produce un cambio en las prácticas lectoras 

 
19 Durante esta época el libro no tendrá que competir por su supremacía con ningún otro medio, ya sea la televisión, la radio o 

el cine. Esa generación alfabetizada será la primera y la última.  
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al “extensives Lesen”. La lectura intensiva, término acuñado por Engelsing en Die Perioden 
der Lesergeschichte, hacía referencia a: 

Die intensive Wiederholungslektüre konzentriert sich nur wenige Bucharten wie Bibel, 

Katechismus (Bibel), Gesangbuch, Andachtsbücher, Kalendar oder ›Volksbücher‹, die 

meist in der Religion hergestellt und über Buchbinder und Kolporteure vertrieben wurden. 

Diese Bücher gehörten zum Familienbesitz und wurden auch vererbt: Der Umgang mit 

dem Buch war durch Konventionen geregelt und in Hinsicht auf religiöse Literatur 

ritualisiert (apud. Jäger 2010: 22). 

Por lo tanto, dentro del canon de libros que formaban parte de las lecturas de la sociedad 

lectora encontrábamos tanto catecismos como libros de carácter edificante que poseían una 

“zeitlose Autorität” (Wittmann 2011a: 186). En las postrimerías del siglo XVIII, gracias a la 

secularización de la sociedad, se va a producir un cambio hacia una lectura extensiva. En este 

proceso de reforma lectora, la prensa tuvo un rol medular, ya que se erigía como “äuberste 

Form einer diskursiven Lektüre im strikten Gegensatz zur konzentrativen Erbauungslektüre” 

(Engelsing 1973: 133), pero sobre ese aspecto volveremos más tarde.  

Dentro de los mecanismos más importantes para valorar la competencia educativa de una 

época podemos resaltar la alfabetización y la creación de un sistema escolar sólido. En cuanto 

al grado de alfabetización de la población durante este periodo es muy difícil obtener cifras 

fiables. Hay que tener muy en cuenta que la difusión de la lectura estaba estrechamente ligada 

a la región católica o protestante en la que se habitaba. En las zonas protestantes, la Biblia 

formaba parte de la vida cotidiana, mientras que en las zonas católicas no era de obligada 

lectura. Entre las lecturas de estos últimos predominaban los calendarios o las hojas volantes 

(Wittmann 2011b: 365). Otro factor que cabe resaltar sería la diferenciación que se puede 

realizar entre la facultad lectora y la escritora. No existen censos fiables que nos lleven a saber 

cuál era el grado de alfabetización de la sociedad en aquella época. Existen varios estadios entre 

lo que se podía considerar como persona alfabetizada, ya que no se sabe si dentro de este grupo 

se contaba a los sujetos que sabían recitar de memoria algunos pasajes del catecismo solamente. 

Estimaciones de Erich Schenda (1977: 443 y siguientes) hablan de que a mediados del siglo 

XVIII en el espacio germanohablante había una población lectora del 10%. Hacia 1800 se 

alcanzará la cifra del 25% (Beutin 2013: 153).  

No será hasta finales del siglo XVIII cuando la población rural cambie sus prácticas 

lectoras20 (Wittmann 2011a: 194 y siguientes). Este cambio no se entendería sin la existencia 

de una época preindustrial que trajo consigo un relajamiento de las formas de pensar y una 

secularización aún mayor. Además de eso, la Revolución Francesa (1789) fue decisiva en la 

propagación de la lectura entre el sector rural. Creció un interés entre los agricultores por saber 

qué estaba sucediendo en el mundo. Sin embargo, la masa lectora no se extenderá hasta el siglo 

siguiente. La denominada revolución lectora del siglo XVIII solo se deja apreciar en algunos 

casos muy concretos. 

 
20 Sobre todo en lo que respecta a lectura de prensa escrita. 
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En lo que a materia educativa respecta, cabe señalar que durante el siglo XVIII no se 

hicieron muchos avances en el establecimiento de la escuela preceptiva. Prusia instauró la 

obligatoriedad escolar en 1763 (Rarisch 1976: 15), pero a pesar de ello, esta medida no se hizo 

extensiva a los demás estados de Alemania hasta el siglo XIX:  

Das heisst nun nicht, dass die Deutschen ein Volk von Lesern oder gar von Viellesern 

gewesen wären. Die gesetzliche Schulpflicht sagt nichts über den faktischen Schulbesuch, 

und die statistischen Zahlen sind nur beschränkt aussagekräftig, denn sie indizieren in der 

Regel nur, ob Brautleute bzw. Rekruten ihren Namen schreiben konnten (Köster 1984: 36). 

La primera mitad del siglo XIX está marcada por la fase de consolidación de los procesos 

de cambio que se venían afianzando en los últimos años de la centuria pasada. Wittmann se 

refiere a ella como una “Inkubationsphase” (2011a: 250), ya que durante este periodo la 

mayoría de la población aún residía en zonas rurales, pero se podía apreciar una incipiente 

industrialización. La educación se convirtió en una fuerza de productividad.  

Somit wurde die für die soziale Selbstbehauptung und den Aufstieg in der mobilen 

protoindustriellen Welt Lektüre immer wichtiger, konnte der Buchmarkt des Vormärz die 

Funktion einer sekundären Bildungsinstitution wahrnehmen ¾mit Konversationslexika 

und Pfenningmagazinen, mit populären Weltgeschichten und naturkundlichen 

Enzyklopädien (ibidem: 251). 

Durante este periodo se consiguió llegar a la pequeña burguesía y a la clase media en 

general a través de la división de las obras por entregas, ya que la amplia red que formaban los 

vendedores ambulantes que iban casa por casa y que ofrecían sus productos en esta forma 

peculiar hizo que el precio de los libros disminuyera.  

Die Kolportage an der Haustür überwand die Schwellenangst vor dem Betreten einer 

Buchhandlung, das Erscheinen in Lieferungen senkte (scheinbar) den Buchpreis und 

gewöhnte an ein regelmäbiges Lektürebudget, die bescheidene Ausstatung machte den 

exklusiven Wissens- und Erbauungsvermittler Buch zum alltäglichen 

Gebrauchsgegenstand und Hilfsmittel (ibidem). 

Si hay un dato que merece la pena destacar es el aumento del número de lectores infantiles 

de procedencia acaudalada, en torno a 1848, y a partir de ahí durante toda la etapa del 

Biedermeier. Esto se refleja muy bien en la proliferación de editoriales dedicadas a este fin21. 

La profusión de este tipo de escritos dirigidos a un público infantil está en consonancia con la 

aparición de Bilderbogen, que se convirtieron en auténticos medios de comunicación. El libro 

servía sobre todo en estos casos como método de adoctrinamiento y de educación de este 

público tan joven (Biedermeier).  

 
21 En 1828, Winckelmann; en 1831, J. F. Schreiber; en 1843, Braun & Schneider; etc. (Wittmann 2011a: 253).  
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La democratización de la lectura como tal tendrá verdadero lugar durante la segunda mitad 

del siglo XIX. Desde el punto de vista histórico-social es en estos años cuando se produce el 

paso de una forma de vida enraizada en el mundo rural a una vida urbana industrial. El número 

de habitantes del Segundo Imperio Alemán creció de 33 a 45 millones de habitantes entre 1848 

y 1880. Además de ese factor, el acortamiento de la jornada laboral, la escolarización 

obligatoria y las mejoras en la iluminación de las viviendas trajeron como consecuencia un 

aceleramiento de la alfabetización de la población (Bluhm 2009: 138).  

 

 

 

1.4.  Agentes del libro: afianzamiento y profesionalización en el campo cultural 
 

 

A finales del siglo XVIII se pueden constatar los primeros pasos hacia la institucionalización 

de los agentes del libro en el campo cultural. La especialización en la industria editorial de 

personal que en ella operan marcará una línea divisoria que delimitará claramente las labores 

de los impresores, editores y libreros tal y como las conocemos hoy en día. Para que esto fuera 

posible, la introducción del dinero como moneda de cambio en vez del comercio del trueque 

¾que había sido habitual hasta ese momento¾ fue de capital importancia. Tras la invención 

de Gutenberg en el siglo XV se incrementaron en Alemania las imprentas. En aquella época la 

figura del impresor, editor y librero estaban unidas. Todo se concentraba en la misma persona 

porque era la encargada tanto de la palabra, así como de la impresión y venta. Con la 

proliferación y expansión de los escritos, los negocios supranacionales, la circulación de ideas 

ilustradas y de las consecuencias que supuso la Revolución Francesa (1789), se produjo una 

especialización en lo que a actividades se refería (Heinrichs 2006: 156).  

Como se aprecia en el gráfico, las funciones de los agentes de la edición evolucionan desde 

aquella primigenia figura de editor universal que imprimía, editaba y vendía a mediados del 

siglo XV, hasta la constitución de diferentes figuras que se limitan a la producción, en el caso 

de los impresores Drucker; la financiación, en el caso de los editores Verleger; y a la venta, en 

el caso de los libreros Sortimenter. 
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Fuente: Heinold 2009: 20. 

 

Las luchas por una posición en el campo cultural y la independencia de otros sectores van 

a ser las constantes durante estos dos siglos. La figura del editor es una de las más importantes 

y que más dominio ejerce durante este periodo de tiempo. La figura del editor puro como tal se 

gesta a finales del siglo XVIII (Schönstedt 2010: 23 y siguientes) y se impone ya en el XIX 

cuando se produce el desdoblamiento de ocupaciones dentro de la industria editorial. De esta 

forma, cada agente va a conseguir su nuevo espacio de poder propio dentro del campo cultural. 

La optimización de las imprentas hizo posible que pudieran trabajar para varios clientes y 

que el Verleger pudiera centrarse en su función de mediador entre el autor y el mercado 

incipiente. Su independencia se realiza gracias a que en el siglo XVIII los autores empiezan a 

escribir para un público desconocido, y es ahí donde el editor se convierte en el rey del juego, 

ya que fue el principal punto de unión dentro del campo literario entre los autores ¾a los que 

publicaba y pagaba¾, los impresores ¾a los que encomendaba el encargo¾, y el difusor o 

transmisor ¾al que aprovisionaba con un determinado tipo de mercancía¾.  

Die Vermittlerrolle des Verlags zwischen Autor und Publikum beginnt mit der 

Emanzipation des bürgerlichen Geschmacks vom Diktat der Aristokratie und ist selber ein 

Symptom dieser Emanzipation. Mit ihr entwickelte sich erst ein literarisches Leben im 

modernen Sinn, zu dem auber dem regelmäbigen Erscheinen von Büchern, Zeitungen und 

Zeitschriften vor allem auch der literarische Fachmmann gehört, nämlich der Kritiker, der 

den allgemeinen Standard der Wertmabstäbe und die öffentliche Meinung in der Literatur 

repräsentiert (Hauser 1953: 565).  
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Lo que estaba claro es que cuantos más productores de literatura entraran a formar parte 

del mercado, mayor fuerza adquiría la figura del editor como “Torhüter zu Ruhm und Erfolg” 

(Wittmann 2011a: 161).  

A lo largo del siglo XVIII en Alemania encontramos grandes nombres dentro de la edición, 

como puedan ser: Philipp Erasmus Reich, la reencarnación de un nuevo tipo de editor que fue 

el promotor del cambio del sistema de trueque al sistema capitalista o Konditionshandel; 
Christoph Friedrich Nicolai, que puede considerarse como el editor de la Ilustración; y Georg 

Joachim Göschen, personificación clara del empresario editorial con sus provocantes palabras: 

“Ob ein Goethe das Buch geschrieben hat, ob es die höchste Geisteskraft erfordert hat, darauf 

kann ich als Kaufmann keine Rücksicht nehmen; ein Krämer kann kein Mäcen seyn” (apud. 

Wittmann 2011a: 149). A lo largo de la centuria del XIX nos topamos con tres tipos de editores 

(ibidem: 240-241): en primer lugar, los editores de corte más conservador como lo fueron 

Cotta22 y Perthes; en segundo lugar, los especuladores como Franckh y Joseph Meyer con su  

Kolportagevertrieb, innerhalb dessen an der Haustür deutsche Klassiker (als billige 

Ausgabe) an Personen verkauft wurden, die wohl nie einen Fuß in eine Buchhandlung 

gesetzt hatten. Das neue Verkaufsprinzip sicherte dem Meyerschen Verlag einen großen 

wirtschaftlichen Erfolg. Die Klassikerauflagen „zählten nach Hunderttausenden, und 

bereits vier Jahre nach der Gründung war das Meyersche Bibliographische Institut der 

viertgrößte Verlag in Deutschland” (Köster 1984: 34).  

Y, por último, los que promovían la transmisión de escritos opuestos a la férrea censura 

instaurada tras el Congreso de Viena (1814-15). El galeón de la edición dentro de este grupo, y 

que duró hasta 1835 cuando fue prohibida, no fue otro que Julius Campe23, el propietario de la 

empresa Hoffmann und Campe, editor, por ejemplo, de Heinrich Heine. 

Como consecuencia de la democratización de la práctica lectora aumentó el número de 

títulos y de editoriales, por lo que también las luchas entre los agentes del campo se fueron 

incrementando. A su vez, la proliferación de empresas editoriales también explica que los 

intereses financieros se hicieran cada vez más dominantes con el paso del tiempo.  

En cuanto a la imagen que ofrecían los editores durante esta época, podemos decir que iba 

desde la más perfecta simbiosis autor-editor, como es el caso de Heine y Julius Campe, 

conocido como el “linke Cotta” (Wittmann 2011a: 241), o Theodor Fontane y el editor Hans 

Hertz e incluso el vínculo que se estableció entre Goethe y Cotta, que consiguió la protección 

de las obras de Goethe frente a la piratería de escritos que imperaba en la época (Unseld 1994: 

218); hasta la mala propaganda que circulaba sobre ellos. Hebbel calificaba la relación entre 

editor escritor como dificultosa e incluso llegaba a afirmar que “[e]s ist leichter, mit Christus 

 
22 Considerado como el “Bonaparte des Buchhandels” (Wittmann 2011a: 181). Fue uno de editores de escritores de la época 

clásica más importantes, ya que contaba en su haber con publicaciones de Schiller, Goethe, etc.  
23 Julius Campe consiguió a través de varios mecanismos sortear la constricción de la censura, pero otros editores que no 

querían ceñirse a los imperativos de la fuerza dominante debían editar en el extranjero. De esta manera surgieron las primeras 

Exilverlage, cuya diferencia principal con las editoriales del exilio de la época nazi era que el público para el que editaban era 

alemán (Cfr. Wittmann 2011a: 245).  
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über die Wogen zu wandeln, als mit einem Verleger duchs Leben24“. Goethe se refería a ellos 

como “[d]ie Buchhändler sind alle des Teufels, für sie muss es eine eigene Hölle geben25“ 

(Unseld 1978: 14-16). Lo cierto es que la imagen negativa que se fue creando en torno a los 

editores tiene mucho que ver con el hecho de que, hasta el establecimiento de los derechos de 

autor, los editores eran los propietarios eternos de la obra que publicaban.  

Y si los editores se erigían como “die wichtigste Nahtstelle zwischen den Autoren und den 

Lesern” (Heinrichs 2006: 158), los autores constituían el eslabón más débil en la cadena de 

producción. La figura del escritor26 va evolucionando a lo largo de estos dos siglos. El hombre 

de letras del Barroco que componía poesía para los nobles y príncipes de las diferentes cortes 

se transformó en el siglo XVIII principalmente por dos motivos: la secularización que se 

palpaba en el ambiente y la introducción de nuevas ideas gracias a la Ilustración. Los escritores 

se fueron haciendo libres puesto que ya no aspiraban a servir como entretenimiento y alabanza 

de los príncipes, lo que importa a partir de ese momento es el reconocimiento de la vida 

burguesa y la ilustración de la vida burguesa.  

El mercado que se abría al escritor en este tiempo no era lo suficientemente extenso como 

para hacer que vivieran de su pluma, por lo que a mediados de la centuria dominó la existencia 

de un ständischer Dichter (Wittmann 2011a: 155) que ejemplificaba de forma magistral la 

simbiosis entre Besitz y Bildung. Su sustento principal se lo proporcionaba un oficio como 

profesor de literatura, científico o funcionario estatal. La posición desahogada les permitía 

escribir sin tener que preocuparse por la remuneración de unos honorarios, con lo cual no se 

regían por el rendimiento mercantil que dominará en el siglo XIX. También en los últimos años 

del XVIII se desarrolló el término de escritor libre, pero no como una profesión, sino más bien 

como una mentalidad estrechamente relacionada con la independencia que el oficio de escribir 

daba en la prensa o en ámbitos científicos.  

Der im späten 18. Jahrhundert entwickelte Begriff ›freier Schriftsteller‹ eher eine 

Mentalität als eine abgrenzbare Berufslaufbahn, zumal die sich in der Folgezeit mehr und 

mehr ausgrenzenden Praxisformen des Jorunalisten und wissenschaftlichen Autors 

zunächst noch einbezogen blieben. Insgesamt gesehen war freier Schriftsteller keine 

berufsständische Beszeichnung, sondern eine öffentlich relevante Qualifikation für eine 

besondere Kombination von Formen der materiellen, sozialen und mentalen Existenz 

(Sagarra apud. Parr en Jäger 2010: 344).  

Con el paso del tiempo, la pluma será el sustento de muchos de los escritores, gracias a sus 

colaboraciones periodísticas (Jäger 2010: 348). 

 
24 En: https://www.borromaeusverein.de/medienprofile/rezensionen/9783608939040-cotta/ [Acceso: 20.12.2020]. 
25 En: http://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article127362690/Der-Napoleon-des-deutschen-Buchhandels.html. [Acceso: 

20.12.2020]. 
26 En cuanto a la nomenclatura utilizada para referirnos a los escritores, cabe señalar que el término autor se hizo común ya 

desde el siglo XV en referencia a los creadores de obras literarias, de música o de arte. “Poet”, por el contrario, hacía referencia 

al autor que escribía, y se afianzó durante el siglo XVI. La denominación “Schriftsteller” se puso de moda a partir del siglo 

XVII para referirse a aquellos autores que se dedicaban profesionalmente a la escritura de textos relacionados con el derecho 

y temas de negocios. A partir del siglo XVIII se constata un uso frecuente de la palabra “Dichter” como sustituta de “Poet”, ya 

que poseía connotaciones negativas. A lo largo del XIX también se van a decantar por este uso (Heinrichs 2006: 158).  
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El camino hacia la profesionalización del escritor tiene mucho que ver con la importancia 

que van a ir adquiriendo, poco a poco, los derechos de propiedad para los autores. Con la 

imposición del Nettohandel o Konditionshandel y el aumento del gusto del público por las 

“bellas letras”, los escritores quisieron aprovechar su momento y liberarse también de las 

ataduras que les ligaban a los editores. Vivir de las letras era complicado si no se contaba con 

otra ocupación y más en esta época, puesto que “[d]er Verlagsvertrag galt jeweils nur für eine 

Auflage, die Autoren blieben also zeitlich unbefristet Eigentümer ihrer Werke” (Wittmann 

2011a: 162). Los editores pagaban una vez a los autores y se quedaban con los derechos de por 

vida. Aquí es donde de nuevo encontramos críticas contra la avaricia de los editores:  

Sie wohnen in Palästen, und der Gelehrte nur zu oft in einer schlechten Hütte ¾Sie haben 

getäfelten Fubboden und marmorne Säle, und der Gelehrte hat kaum ein enges Stübchen 

¾ Sie opfern dem Gott Bacchus in Champagner und Tokaier, und der Gelehrte trinkt 

seinen Gerstensaft ¾ Letzterer mub auf den folgenden Tag sorgen und Nächte bei der 

Lampe arbeiten, um seiner Familie die nothdürftigen Unterhalt zu verschaffen, und Sie 

durchschwelgen die Nächte, halten sich Maitressen und Kebsweiber, und leben alle Tage 

herrlich und in Freunden (Knüppeln 1785 apud. Wittmann 2011a: 161).  

En este contexto de críticas contra los editores enriquecidos a costa de los escritos de los 

autores, irrumpe en el panorama literario el concepto del Selbstverlages. Los escritores se 

convierten en sus propios editores para así protegerse contra los abusos de estos que no les 

pagaban por las reimpresiones que hacían de sus escritos. Los proyectos más importantes que 

se impulsaron durante esta época fueron: 

• Druckerei und Verlag von Bode und Lessing en Hamburgo (1767). 

• El diseño de Klopstock de la Deutschen Gelehrtenrepublik (1773) que se basaba en un 

principio de solidaridad con los autores. El autor que quería publicar una obra debía 

publicitarlo27 y se indicaba un plazo para la suscripción. De esta manera se sabía si había 

público interesado en esa obra o no.  

• La creación por parte de Wieland de la Teuschem Merkur (1773). 

• La apertura de la Buchhandlung der Gelehrten (1781). 

 

A pesar de que estos intentos de emancipación y de adquisición de derechos fracasaron, 

los cimientos de la edición se tambalearon; los editores veían peligrar sus intereses. Esto 

propició el camino hacia la fijación legal de los derechos de autor que no se conseguiría en todo 

el ámbito alemán hasta 1870-71, pues efectivamente, la tendencia a la profesionalización del 

escritor durante todo el siglo XIX está ligada a dos factores fundamentales. Por un lado, la 

integración del escritor en el mercado literario como sujeto económico, por su condición de 

agente que opera en un mercado literario; y, por otro lado, la reglamentación de las relaciones 

 
27 Aquí adquiere gran importancia el trabajo de los Kollekteure como eslabón de unión entre el escritor y el lector (Wittmann 

2011a: 166-167). 
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de los autores con los editores, redactores y los órganos estatales dieron como consecuencia la 

constitución del escritor como sujeto jurídico (Jäger 2010: 345). 

La industria editorial de la segunda mitad del siglo XIX regida por las máximas del 

beneficio y que, a su vez, consideraba la literatura como mercancía, es decir, como un valor 

más de mercado, provoca que la imagen del escritor se perciba como contradictoria y 

amenazada. Antes de la Revolución de 1848, la función social de los autores era tanto política 

como cultural, tras el fracaso de esta reinará una visión que hará culpables a los autores de la 

frustración por las aspiraciones de libertad y de unión (Wittmann 2011a: 279-280).  

Así, a lo largo del siglo XIX surgen dos tipos de escritores: los que se rinden a las glorias 

de la fama y escriben según las leyes del mercado y los que rechazan redactar sus escritos bajo 

los imperativos de la economía y los gustos de los lectores. Estos últimos quedaban condenados 

a la “Tendenz zur unauffälligen Verborgenheit, zum engsten abschmierenden Kreis” (Martini 

1981: 89).  

Durante este siglo asistimos a constantes tensiones entre los términos Beruf y Berufung: 

“hier das Wissen um Abhängigkeit von sich etablierenden literarischen Markt und Interesse der 

Leser, dort die selbstgewisse Souveränität des 'freien Schriftstellers'; hier für erlernbar erachtete 

Könnerschaft, dort genialisches Künstlertum” (Neuschäfer 1981: 73-92). La comercialización 

de la vida literaria que se vive a finales del siglo XIX llevará incluso a la creación de la figura 

del agente literario que va a ser clave durante el XX. Recordemos que la primera agencia 

literaria se crea en 1868 bajo el nombre de Dr. Loewensteins Bureau für Vermittelung 
literarischer Geschäfte (Holzmeier 2009: 53). El nacimiento de estos agentes literarios va a 

estar supeditado a la defensa de los derechos de autor de los autores, ya que durante el siglo 

XIX alemán estos no percibían ningún tipo de honorario por la reimpresión de sus libros. Por 

último, también encuentra su espacio de acción durante el siglo XIX el librero, ya que deja de 

ser editor-librero. En 1796 Friedrich Christoph Perthes (1772-1843) crea junto con Johann 

Heinrich Besser (1775-1826) la primera librería pura o Sortimentsbuchhandlung de Alemania. 

La diferencia entre los libreros-editoriales o Verlagsbuchhändel y los Sortimentbuchhändler 

estriba en el hecho de que los primeros eran editores que vendían sus propios libros y los 

segundos contaban en su haber obras de diferentes editores (Cfr. Heinrichs 2006: 156).  

 

 

 

1.5. La creación de redes culturales: bibliotecas de préstamos y sociedades lectoras 
 

 

A finales del siglo XVIII se empiezan a ver los primeros brotes para poder lograr un comercio 

del libro más sólido que desembocará en la creación de sociedades anónimas y concentraciones 

empresariales en el XX. Las primeras entidades que surgen son redes creadas por los agentes 

del campo literario (lectores, editores, escritores) y están estrechamente relacionadas con el 

auge de la Ilustración, ya que la lectura para esta corriente tenía un fin social.  

Las asociaciones para satisfacer las necesidades de lectura también fueron fundamentales, 

puesto que en el siglo XIX se erigirán “für den wichtigen Lesekreis des Sortiments die zentrale 
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lektürevermittelnde Institution” (Wittmann 2011a: 275). Estos pasos hacia la (re)unión de 

lectores se justifican en gran medida por el hecho de que en un primer momento la adquisición 

de libros seguía siendo cara ¾sobre todo si se le añadían los gastos de expedición¾. Dentro 

de estas asociaciones de lectores cabe destacar dos instituciones fundamentales que sirvieron 

para la transmisión de la literatura y para el fomento de las prácticas lectoras: las 
Lesegesellschaften y las Leihbibliotheken. 

 

1) Lesegesellschaften  

Las sociedades lectoras, o lo que hoy llamaríamos “clubes de lectura”, que surgieron a 

finales del siglo XVIII están relacionadas con la conquista de una emancipación burguesa, ya 

que suponían el punto de intersección de, por una parte, la sed lectora producida por la práctica 

extensiva de la misma, que superaba, en muchos casos, las posibilidades económicas de los 

particulares; por otro lado, las aspiraciones a una organización social de ese nuevo público 

privado que sometía todo al principio de la razón.  

Mit den Lesegesellschaften tritt in der Geschichte der freien gesellschaftlichen 

Organisierung das moderne Vereisprinzip der Assoziation zum ersten Mal in einer 

massenhaften Verbreitung auf. Als ständeübergreifende, demokratisch organisiertet und 

der Aufklärung verpflichtete Vereinsform haben die Lesegesellschaften wesentlich zur 

Entstehung moderner Gesellschaften in Europa beigetragen. (Goldfriedrich Bd. III 1970: 

244).  

Este tipo de sociedades se empezaron a especializar en las lecturas informativas de la 

prensa de origen extranjero y nacional (Cfr. Jäger 2010: 22-23). Una definición de esta 

institución nos la ofrece Wittmann: “Eine Lesegesellschaft kann definiert werden als ein 

selbstverwalteter Zusammenschlub von Personen zum Zweck der preiswerten Bereitstellung 

von Lesestoff für ihre Mitglieder ohne kommerzielle Interessen” (2011a: 206). Es decir, este 

tipo de sociedades fueron creadas sin ánimo de lucro y para que los socios dispusieran de 

materia lectora.  

A partir de 1760 se puede constatar un aumento espectacular de las sociedades lectoras que 

tiene su origen en las zonas protestantes. Su poder de atracción se completaba con la creación 

de espacios para los miembros de la sociedad donde pasar el tiempo libre, como podían ser las 

salas de billar. La entrada a estas sociedades estaba limitada a los hombres y se realizaba 

mediante el pago de altas cuotas. La lectura en este tipo de sociedades constituía la excusa 

perfecta para realizar reuniones y discutir de forma razonada sobre diversos aspectos que tenían 

que ver con la moral, la naturaleza y la educación, entre otros. (Cfr. Jäger 2010: 23).  

A finales del siglo XVIII, y en estrecha relación con la Revolución Francesa, la 

continuación de este tipo de sociedades “wurden vom Ort gesellschaftlichen Diskurses zur 

Stätte geselligen Beisammenseins” (Wittmann 2011a: 210) debido a la censura impuesta por el 

Estado. Tras el Vormärz perdieron toda importancia dentro del campo cultural y el golpe de 

gracia se lo proporcionó el Feuilletonroman que aparecería en la prensa periódica.  
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Una de las que ha conseguido perdurar es la Sociedad Lectora de Bonn, Die Lese. En su 

página web28 podemos observar en la carta de bienvenida del director el énfasis que se hace al 

presentarla como un lugar de encuentro donde se debaten toda una serie de asuntos relacionados 

con los acontecimientos sociales, espirituales, literarios y otras corrientes culturales: 

Herzlich willkommen bei der Bonner LESE 

Die Lese- und Erholungs-Gesellschaft von 1787 - bei ihren Mitgliedern und im Volksmund 

schlicht „Die LESE” genannt - ist eine der ältesten Bürgergesellschaften in Bonn. Sie ist 

eine ehrwürdige und auch heute noch sehr lebendige Institution, die wie keine andere 

Beständigkeit im Wandel über Jahrhunderte gepflegt hat und bis heute als Verpflichtung 

begreift. 

Angefangen hat es mit dem Entschluss einiger der Aufklärung verbundener Bonner Bürger 

„von Bildung und Stand”, aktuelle Lektüre und wichtige Zeitschriften einem interessierten 

Kreis aufgeschlossener Menschen zugänglich zu machen. Die LESE wurde zu einem Ort, 

an dem gelesen und die politischen, geistigen, literarischen und sonstigen kulturellen 

Strömungen der Zeit diskutiert wurden. Dieser Grundgedanke hat sich bis in unsere Tage 

erhalten. Die Mitglieder der LESE pflegen einen lebhaften Gedankenaustausch über 

aktuelle politische, kulturelle, musische oder wissenschaftliche Fragen. Sie veranstalten 

gemeinsame Reisen, lieben die Geselligkeit und treffen sich regelmäßig in einem der 

schönsten Terrassenbauten in Bonn direkt am Rhein, eben in der LESE. 

2) Leihbibliotheken  

Este tipo de instituciones fueron fundamentales para la transmisión de la lectura extensiva 

entre los lectores menos privilegiados y aparecieron con un poco de posterioridad a las 

sociedades lectoras. Una definición de esta formación nos la ofrece Jäger y Schönert: “Mit dem 

Namen Leihbibliothek wird hier der institutionalisierte kommerzielle Verleih von 

Druckwerken (Bücher, Flugschriften, periodische Schriften) bezeichnet” (1980: 8). El principio 

generador de este tipo de sociedades estaba en estrecha unión con una ganancia de beneficios.  

La principal función de estas bibliotecas de préstamo estaba relacionada con la 

suministración de material literario a un público que no tenía suficiente poder adquisitivo como 

para permitirse el lujo de comprar libros o entrar en una sociedad lectora: “Wer aus sozialen, 

finanziellen oder lokalen Gründen keine Möglichkeit besab, einer Lesegesellschaft beizutreten, 

konnte hier sein Bedürfnis nach Literatur aller Art bei geringer Kaufkraft und geringer 

Kaufmotivation befriedigen” (Wittmann 2011a: 211). A comienzos del siglo XIX se habían 

sobrepasado con creces las sociedades lectoras y ese auge se entiende por el desarrollo hacia 

una individualización y un anonimato de la recepción lectora.  

Las bibliotecas de préstamo fueron desde el comienzo fuente de todo tipo de críticas porque 

calmaban el anhelo lector de un amplio sector de público. Calificativos como “moralische 

Giftbuden und Bordelle” (Martino 1990: 107) no eran raros, ya que este tipo de instituciones 

se empezaron a relacionar con un tipo de gustos denostados: una gran cantidad de novelas 

relacionadas con la literatura trivial. Si se quería saber cuál era el gusto dominante entre el 

 
28 En: http://www.lesebonn.de [Acceso: 20.05.2017].  
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público lector, no hacía falta más que echar un vistazo a los catálogos de estas bibliotecas. Las 

críticas van a ser la tónica general contra estos escritos que hoy constituyen las novelas al 

margen del canon y que eran, precisamente, las que más lectores conseguían. A lo largo del 

siglo XIX se convirtieron en espacios de venta fundamentales para los Sortiment (librerías 

generales) y su tiranía en materia de gustos puede apreciarse en la siguiente cita de Otto Glagau 

de 1883: “99 Procent der Deutschen Roman- und Novellen-Schreiber verdanken ihren Namen 

und ihre Existenz nur den Leih-Bibliotheken, zu welchen sie in dem Verhältnis der Fabrikanten 

stehen” (apud. Wittmann 1982: 145). 

El auge de la prensa, que ya no solo servía como medio de información, sino como fuente 

de entretenimiento, puesto que entre sus páginas iban a aparecer novelas por entregas, dañó 

gravemente a las bibliotecas de préstamo. La aparición de las librerías populares y públicas, así 

como la aparición de series de libros dieron el golpe definitivo a estas organizaciones. 

Dentro de las redes que se empezaron a tejer para crear un asociacionismo que hiciera 

fuerte a los editores-impresores, merece una especial atención la creación de la 

Buchandlungsgesellschaft en el año 1765 bajo las órdenes de uno de los editores más 

importantes del siglo XVIII: Philipp Erasmus Reich. Englobados dentro de esta sociedad se 

hallaban 56 de 220 visitantes de la feria Ostermesse de ese año. Principalmente se trataba de 

libreros del norte de Alemania y de Sajonia (Cfr. Estermann y Rautenberg 2010: 174). El 

principal motivo que se escondía tras esta asociación era la lucha contra la reimpresión ilegal 

de libros, unos de los efectos colaterales que trajo consigo el aumento de la lectura extensiva. 

La primera ley de esta sociedad dejaba claro este aspecto:  

Wenn nach Verlauf dieser Ostermesse 1765 räuberische Nachdrücke sich ereignen sollten, 

alle Mitglieder dieser Societät, als welche dem Bücherdiebstahle nachdrücklich entgegen 

zu arbeiten Muth genug besitzen, und welcher jeder Nachdrucker so schlechterdings nicht 

wird entbehren können, sich hierdurch schriftlich anheischig machen, von einer jeden 

räuberischen Ausgabe eines des Societätsmitgliedern zugehörigen Buches, als wofür sie in 

dem Societätsdiario zu immerwährender Beschimpfung erkläret werden soll, nicht allein 

kein Blatt zu nehmen, sondern auch mit einem solchen ehrlosen Nachdrucker alle 

Handlungsgemeinschaft in Ansehung des collegialischen Büchertausches, des 

Creditgebens und des Creditnehmens so lange aufzuheben, und dagegen den Kauf und 

Verkauf des auf beyden Seiten unentbehrlichsten Verlages durch bare Zahlung so lange zu 

bewirken, bis der Nachdrucker dem Mietgliede der Societät wegen des angetasteten 

Eigenthumes hinlängliche Genüge gethan habe (Fischer 1986: 11). 

Como se puede apreciar, con esta asociación los editores de las impresiones originales 

pretendían defenderse de las ediciones piratas publicadas por otros que eran principalmente del 

sur. El fin que defendían era el de proteger sus propios intereses. Además de eso, esta unión 

sirvió para disponer de una especie de reglamento que regulara las empresas de este sector. 

Leipzig se erigió desde entonces como el centro neurálgico de los negocios del mundo del libro 

que se querían llevar a cabo. Esta sociedad no contó con el apoyo del consejo sajón puesto que 

dibujaba una serie de obstáculos en el comercio libre (Cfr. Estermann y Rautenberg 2010: 174), 

así que su tiempo de vida fue breve.  
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Unos años después, y ya dentro de la siguiente centuria, concretamente el 30 de abril de 

1825, nace en Leipzig la Börsenverein des Deutschen Buchhändler, asociación impulsada por 

el editor Friedrich Campes (Cfr. Wittman 2011a: 232), como institución protectora de los 

intereses del sector y con vistas a crear en el futuro un espacio en el que se fundara una bolsa. 

En un contexto en el que se habían reavivado las rivalidades entre el comercio del norte y el 

sur, la competencia con las nuevas empresas, la censura decretada por el Estado y los síntomas 

de crisis que se podían palpar en el mercado literario, su creación parece más que justificada. 

En un principio las empresas que la configuraban procedían del norte y este de Alemania (70), 

del sur y del oeste (29) y tan solo 6 eran oriundas de Leipzig.  

La actual Börsenverein des Deutschen Buchhandels, heredera de aquella primigenia, 

explica en su breve mención29 a la historia de esta institución que se creó con el fin de: 

• Luchar contra las impresiones pirata. 

• Luchar contra la censura que vivía el sector debido a la Restauración del Antiguo 

Régimen tras el Congreso de Viena. 

• Abogar por la creación de una legislación de propiedad intelectual más allá de las 

fronteras de los estados. 

• Obtener precios fijos para los libros y controlar así las distintas modalidades de venta. 

 

La creación de esta asociación fue el pistoletazo de salida para la proliferación de 

asociaciones de este tipo entre 1849 y 1863, que se oponían a la centralización que representaba 

esta sociedad. Los libreros de Leipzig, por su parte, crearon la Verein der Buchhändler zu 
Leipzig en el año 1833. A partir del 3 de enero de 1834 salió a la luz el primer número del 

Börsenblatt30 für den Deutschen Buchhandel und für die mit ihm verwandten Geschäftszweige 

(Cfr. Wittmann 2011a: 233) auspiciado por la Asociación de Libreros de Leipzig. Un año 

después, en 1835, la publicación de este órgano de la asociación profesional, que servía también 

como foro de opiniones, pasó a manos de la Börsenverein der Deutschen Buchhändler 

(Estermann 1990: 75). En un principio su frecuencia de aparición se limitaba a una vez a la 

semana, a partir de 1837 pasó a dos semanales, y desde 1867 pasó a ser diaria.  

La primera guía del comercio del libro alemán (Adressbuch für den deutschen Buchhandel) 
la elaboró en 1837 la librería Hinrichs con el nombre de Verzeichnis der im deutschen 
Buchhandel erschienenen Neuigkeiten. En 1842 se pasó a llamar Erschienene Neuigkeiten des 
deutschen Buchhandels. También a partir de este año se publican las listas de nuevas 

apariciones Börsenblatt. Cabe destacar que en 1840 la Börsenverein contaba con más de 700 

miembros (Weidhass 2005: 82).  

También hubo ciertas tentativas de asociacionismo entre autores que se remontan a la época 

posterior a Vormärz (1848) cuya meta era la “Einigkeit der Einzelgänger” (Wittmann 2011a: 

284) y que llegaron a su punto álgido en 1859 con la creación de la Schillerstiftung, una 

 
29 En: http://www.boersenverein.de/de/158238 [Acceso: 20.05.2018].  
30 Para más información sobre la creación, pueden consultar: Alberti, Richard. “Zur Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte 

des Börsenblatts.” Börsenblatt, 1909, 1, S. 7-13 y 2, S. 80-84. 
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organización de apoyo a los autores. En 1865 se creó la Deutscher Schriftsteller-Verein una 

asociación que aspiraba a una regulación de las impresiones de la prensa y las consultas 

internacionales de derechos de autor, pero que representó más bien un papel modesto.  

 

 

 

1.6. La importancia de la cultura para la burguesía alemana: Bildungsbürgertum y 
legitimación en la sociedad 

 

 

El distanciamiento del modelo del Antiguo Régimen, que articulaba la vida colectiva alrededor 

de la Corte y a las funciones de representación, tuvo mucho que ver con el movimiento de la 

Ilustración a finales del siglo XVIII y el ascenso de la burguesía urbana. A pesar de que esta 

carecía de peso político en un principio o, precisamente debido a eso, en Alemania fue poco a 

poco adquiriendo poder y dirigiendo y formando la opinión pública (Cfr. Habermas 2004). 

Dentro de esta burguesía, la Bildungsbürgertum31, intelligensia (Barbier 2005: 270), se sirvió 

fundamentalmente del libro y de la prensa —por ser los principales vehículos de formación e 

información— para adaptar, imponer e integrar sus principios estructurales y valores en la 

sociedad moderna, de tal manera que “sie heute als selbstverständliche, verinnerlichte 

Urteilsprinzipien fungieren” (Thielen 2012). A falta de un modelo aristocrático, es la cultura la 

que adquiere ese peso, y además se diferencia de la clase media más baja. La cultura es un valor 

diferenciador de la clase media alta, que hace las veces de aristocracia, frente al proletariado.  

Obwohl der Adel seinen Besitz und sein Ansehen relativ gut zu behaupten vermochte und 

das offizielle Deutschland unter den Hohenzollern vielfach adlige Leitbilder propagierte, 

gab es im Kaiserreich nach 1871 keine aristokratische „Leitkultur”, der sich die Bürger 

imitierend angepasst hätten. Bürger trugen die Selbstverwaltung der Kommunen. Sie waren 

die wichtigsten Mäzene und Nutznießer kultureller Einrichtungen wie Opernhäuser und 

Museen (Osterhammel 8 de agosto de 2012). 

Roger Chartier destaca como una cuestión esencial que, gracias a la lectura, los individuos 

van a construir una representación de ellos mismos y también una comprensión de lo social 

(Cfr. Chartier 2005: 1), y por esta razón al escrito impreso le atribuye un doble papel:  

Articula el reparto de los gestos y los comportamientos que son lícitos y los que no lo son 

o han dejado de serlo; difunde, fuera del marco estrecho de la corte, la nueva urbanidad, 

enseñada en las escuelas y presentada en el repertorio de la librería de divulgación que se 

dirige a los lectores más numerosos y populares. Es comprender cómo una sociedad entera 

ha podido, con diferencias y resistencias, aceptar una nueva manera de estar en el mundo. 

Ello exige identificar los lugares sociales donde se establece la metodología de los nuevos 

comportamientos (así la corte, la familia, la escuela, la Iglesia, etc.), pero también tomar 

 
31 Con esto nos referimos a aquellas personas que ejercen profesiones relacionadas con el mundo académico y que a través de 

una determinada socialización se apropiaron de un estilo de vida determinado y fundamentado en la educación (Bildung). Para 

ampliar más información sobre este aspecto se recomienda consultar Engelhardt, Ulrich (1986).  
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en cuenta tanto los libros que transmiten reglas y prescripciones como los usos que con 

ellos se efectúan (ibidem: 2). 

La principal manera que tenía la burguesía de diferenciarse de las clases nobiliarias del 

Antiguo Régimen y de delimitar su posición social era a través de la educación/formación, el 

trabajo y la dedicación o esfuerzo (Leistung), pero eso solo se conseguía cuando estos valores 

eran reconocidos por parte de los demás. Se quería transmitir la idea de que la sociedad 

burguesa era mucho mejor porque en esta sociedad todas las personas libres e iguales en 

realidad conformaban el estado, es decir, se presentaba a la sociedad burguesa como un modelo 

de integración.  

El valor fundamental a través del cual se va a definir la burguesía va a ser la Bildung, la 

educación. El concepto de educación no solo va a ser entendido en el campo del desarrollo 

técnico o científico, sino que también se va a referir al desarrollo de la personalidad, a la 

aspiración de la perfección de los individuos (Cfr. Hettling y Hoffmann 2000: 14), es decir, la 

educación es vista como Menschenbildung: “Inhalt des neuen Ideals: Nicht bloß ‚bürgerlich‘, 

sondern ‚menschlich‘, d.h. allgemeinmenschlich, universal sollte Bildung sein” (Maurer 2005: 

231). Además, cabe resaltar que el modelo que promovían era la aspiración a una educación 

para todos sin ningún tipo de distinción entre clases: “[A]llgemeine Menschenbildung zielt auf 

die ‚allen gemeinsame‘ Bildung, losgelöst gedacht von berufsständischer Herkunfts- und 

Zielgruppe” (Lundgreen 2000: 174). Se trata, al fin y al cabo, de una educación estética, tal y 

como proponía Schiller, formación en las artes y el buen gusto (Cfr. van Rinsum 2001). 

Relacionado con este aspecto de la educación estaría también el valor que se le va a dar al 

rendimiento (Leistung), ya que este principio también marcaba claramente una legitimación de 

esta clase frente al antiguo orden debido a que, en principio, los nuevos integrantes de la 

sociedad contaban con la posibilidad de caracterizar su estatus social por su actividad 

profesional y no por su pertenencia a la nobleza (Hein 2005: 247). A la burguesía va a 

pertenecer todo aquel que se rija según estos valores y lleve una vida acorde con ellos. Es por 

eso que la burguesía se va a convertir en un concepto de estatus social y se le va a poder suscribir 

un determinado habitus:  

Zum Bürgertum gehörten diejenigen, die sich als besonders bürgerlich erwiesen, das heißt 

solche Gruppen, die sich zum bürgerlichen Wertehimmel bekannten und eine 

entsprechende Lebensführung besaßen. Bürgerlichkeit wird so zu einem sozialen 

Statusbegriff und beschreibt einen bestimmten Habitus, der namentlich am ehesten dem 

Bildungs- und Besitzbürgertum zugeschrieben wird (Thielen 2012). 

Esta burguesía sigue unos patrones de comportamiento concretos que se erigen como los 

propios para esta clase social ascendente. En este proceso, la familia burguesa va a ocupar un 

papel esencial, puesto que esta va a ser la transmisora de los valores simbólicos que detallan a 

la clase burguesa. Los hijos van a aprender a comportarse de una determinada forma en una 

situación concreta y van a poder distinguir qué es formal y qué no lo es o qué es bueno y qué 

es malo: “Ihnen wurde guter Geschmack, guter Ton und ein Gefühl für das, was sich gehört, 
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anerzogen. Sie entwickelten den spezifischen Habitus, der ihnen ermöglichen würde, im 

späteren Leben an der bürgerlichen Kultur teilzuhaben” (ibidem). Los hijos, por tanto, van a 

ser criados en el empeño, esfuerzo y disciplina primero en la fase preescolar por los padres y 

después en la escuela y en la universidad serán los profesores los que asuman la función de 

transmisores de los valores burgueses (Cfr. Ries 2005: 51-68). De esta manera se entiende que 

los diferentes individuos que son criados y educados en unas estructuras sociales iguales van a 

presentar un habitus similar, es decir, se van a comportar de una manera y con un patrón de 

pensamiento semejante (Kaschuba 1995: 92-127). Esto dio como resultado el nacimiento de un 

estilo de vida burgués específico basado en el habitus burgués y con unos valores burgueses.  

La cultura burguesa, por consiguiente, se describe como la única opción legítima y se erige 

como medio de distinción: “La identidad social yace en la diferencia, y la diferencia se afirma 

contra lo más próximo, que representa la mayor amenaza” (Bourdieu apud. Burke 2006: 78). 

Así, todo aquel que no se rija según el estilo de vida burgués es excluido de esta clase social.  

An der beliebten Salon- und Festkultur beispielsweise konnte nur teilnehmen, wer ein 

bestimmtes Erscheinungsbild, im Bezug auf Kleidung, Frisur und Körperhaltung besaß, 

sich gewählt auszudrücken und Gespräche über gesellschaftlich relevante Themen zu 

führen wusste. Der Besuch von Kultur- und Bildungseinrichtungen, Museen und 

Kunstwerkstätten oder auch der regelmäßige Diskurs über Politik, Wissenschaft und 

Philosophie in Lesegesellschaften und Vereinen setzte eine gewisse Allgemeinbildung 

voraus, die nur eine Minderheit der Gesellschaft von Haus aus mitbrachte (Thielen 2012).  

La Bildungsbürgertum o clase media educada era la propietaria del capital simbólico, según 

la terminología de Bourdieu. La condición para adquirir ese capital era poseer, a su vez, capital 

económico, es decir, cierta fortuna. Únicamente la posesión de libros va a permitir que se pueda 

leer, escribir e interpretar, al igual que tener una biblioteca en casa va a ser una de las formas 

de demostrar que se posee una fuente de sabiduría al alcance. Esto ilustra a la perfección hasta 

qué punto el capital económico fue relevante para la configuración del habitus burgués y de la 

trayectoria educativa, puesto que, sin él, no se va a poder adquirir capital simbólico, que va a 

ser el que la Bildungsbürgertum utilice como medio de poder para lograr posicionarse por 

encima de los demás. La asistencia a la ópera o al teatro, el tener una librería o un piano, etc. 

todo va a ser una muestra de posesión cultural (y de capital económico).  

De la misma manera, los títulos académicos representaban y garantizaban tener dominio 

de ciertos conocimientos que, a su vez, otorgaban el derecho a ocupar determinadas profesiones 

con una cierta influencia social (aquí nos referimos a profesores, médicos, abogados, entre 

otros. por ejemplo). Mientras que la posesión de un título nobiliario no implicaba ningún tipo 

de rendimiento o de esfuerzo, un doctorado sí lo hacía. El prestigio que se les concedía por 

parte de la burguesía a los títulos académicos fue vital y se puede constatar que es algo que ha 

permanecido hasta nuestros días32. Sin embargo, no todos iban a poder aspirar a los títulos 

 
32 En 2011 el ministro de Defensa, Karl-Theodor zu Guttenberg, tuvo que dimitir de su cargo por haberse demostrado que había 

plagiado en su tesis. El título de doctorado no es un requisito indispensable para ocupar un puesto político, pero si un político 

lo tiene y se demuestra que lo ha copiado, la credibilidad en él se ve anulada. El título de doctorado implica un valor de logro. 

Zu Guttenberg al plagiar demostró un desprecio por los valores reconocidos que él representaba.  
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académicos. Con la introducción en 1812 del Abitur (Lundgreen 2000: 175) como prueba de 

admisión para los estudios superiores, el número de personas legitimadas se redujo 

considerablemente.  

Esa quimera de presentar todo como un bien al alcance de todos está estrechamente 

relacionada con la idea de reproducción cultural de la que habla Burke (2006: 77), es decir con 

el proceso mediante el cual un grupo, en este caso la burguesía alemana, mantiene su posición 

en la sociedad gracias a un sistema educativo que, a priori, puede parecer autónomo e imparcial, 

pero en realidad lo que hace es seleccionar para la educación superior a estudiantes que 

compartan los valores y que tengan las cualidades inculcadas desde el nacimiento en dicho 

grupo social. 

Por eso para esta burguesía es de vital importancia el capital cultural y el simbólico, porque 

a través de ellos va a transmitir su propio sistema de valores. De esa manera se explica la 

creciente presencia en la sociedad del capital cultural (la creación de gran cantidad de museos 

de historia, la gran demanda de literatura en prosa y la aparición de numerosas revistas 

especializadas, entre otras) para hacer la cultura más accesible y promocionar el autoestudio y 

así poder definir y manipular las estructuras sociales (Cfr. Thielen 2012).  

La Bildungsbürgertum va a ir modelando y creando una imagen colectiva de individuos 

cultos y letrados que también va a influir en la formación del Estado alemán. Según señala 

Pascale Casanova, la literatura hunde sus raíces en la historia política de los Estados: “Para 

luchar mejor las unas contra las otras, las naciones centrales se han esforzado en promover 

definiciones y especificidades literarias […] Las literaturas no son, por tanto, la emanación de 

una identidad nacional, sino que se crean en la rivalidad (siempre negada) y las luchas literarias, 

siempre internacionales” (Casanova 2001: 56). Y así es como se va a explicar también el 

desarrollo de la cultura literaria alemana de fines del XVIII, en términos de antagonismo 

político con Francia, la cultura dominante, cuando entra en el espacio literario internacional. 

La Fremdperspektive o imagen exterior también va a colaborar en la transmisión de este 

concepto de los alemanes más allá de sus fronteras como pueblo donde lo que prima es la 

educación y la cultura: Alemania era “ein Volk von Dichtern und Denkern” (Thadeusz 2010), 

tal y como comentaba el escritor Wolfgang Menzel a propósito de los alemanes y que propagó 

la idea de Alemania como el país de los poetas y pensadores. También es el caso de Harry Graf 

Kessler, criado en Inglaterra y llegado a Hamburgo en 1882 a la edad de 14 años. Allí se alojó 

en la casa de un pastor ortodoxo muy estricto y dejó constancia de una serie de observaciones 

interesantes:  

Sehr sonderbar war die Rolle der Bildung im Blümerschen Haus. Wenn von jemand gesagt 

wurde, er sei ›ungebildet‹, so war das so, wie wenn es in England hieß, jemand sei ›kein 

Gentleman‹, es gab nichts Geringschätzigeres. Der Kult der Bildung hatte etwas 

Mystisches! Auch insofern, als sein eigentlicher Gegenstand nicht zu fassen war und kaum 

je aus einem allgemeinen Nebel hervortrat. Wir wußten nur, daß das Ziel unserer Schulung 

war, uns zu gebildeten Menschen zu machen, und die Pflicht uns daher auferlegt war, mit 

ratlosem Fleiß uns Tag und Nacht zu bilden […] (Bollenbeck 1996: 160) 
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El valor de la Bildung o educación va adquirir una calidad de capital simbólico cuando se 

desliza de manera imperceptible y sirve para clasificar y posicionar al individuo sobre el 

principio educativo. La educación se transforma así en el significado práctico del habitus. La 

Bildung como valor ostenta un poder normativo, aunque no se trate de una regla fija. Esta no 

requiere ninguna justificación. En ningún momento se cuestiona que un profesor universitario 

tiene más prestigio que un mecánico.  

Die Menschen im bürgerlichen Jahrhundert habitualisierten sich ganz im Sinne dieses 

Wertes, welcher dadurch keiner Rechtfertigung bedurfte und selbstverständliche 

Legitimität und universelle Geltung erhielt. Die Macht bestand darin, dass sie als solche 

verkannt wurde und so keine Möglichkeit bestand, sich ihr zu widersetzen. Die etablierten 

Strukturen erschienen dem Einzelnen als objektiv gegeben, sie wurden also nicht 

hinterfragt, sondern in der Doxa, der natürlichen Einstellung gegenüber der Welt, als 

unveränderbare Gegebenheiten hingenommen (Thielen 2012).  

La cultura que promovía esta burguesía —su estética artística, su opinión política e incluso 

su gusto— estaba presente en todas las facetas de la vida, de modo que, si alguien quería 

participar con derecho legítimo en sociedad, tenía que contribuir en todo esto. Lo fundamental 

es entender que ser culto es lo que confería (y confiere) más derechos, más peso a la hora de 

opinar y decidir. Esto también funcionaba (y funciona) a la inversa: alguien de cierta posición 

no puede no estar educado y a pesar de ello tener un título universitario o un doctorado. La 

importancia que se le va a otorgar a la cultura durante este periodo va a ser tan importante que 

incluso hoy en día se puede apreciar esta herencia en la sociedad alemana. El concepto de 

burgués quedaba incompleto sin la parte cultural. Baste, por ejemplo, echar un vistazo a 

cualquier librería en Alemania. Constituyen auténticos centros culturales donde se articula gran 

parte de la vida de esa clase burguesa educada y urbana. Toda la maquinaria cultural 

(Literaturbetrieb) en torno al mundo del libro es esencial, y en la actualidad no se entenderían 

sin la herencia de la mentalidad y los valores de esta burguesía educada.  

A lo largo de estas páginas hemos intentado esbozar un panorama muy general sobre las 

transformaciones que se produjeron en el mundo editorial alemán de los siglos XVIII y XIX. 

Consideramos esenciales estos elementos que hemos ido comentando: desarrollos técnicos, 

leyes educativas, aumento de la alfabetización, adquisición de poder por parte de la burguesía, 

desarrollo de las diferentes sociedades lectoras, entre otras.). Hemos optado por no prolongar 

más esta visión general y centrarnos en finales del XX y principios del XXI porque en esta 

época es en la que se va a insertar nuestro premio literario.  
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2. El mercado literario alemán actual  
 

 

Die Krise der Literatur ist keine Krise der Literatur, sondern eine der Kunst. Die Krise der 

Kunst ist keine Krise der Kunst, sondern eine der Gesellschaft. Denn die Kriterien für 

Literatur sowie ihre Rezeption haben sich geändert, wohl aber die gesellschaftlichen 

Bedingungen, innerhalb derer Kunst stattfindet (Klauhs 2001).  

 

 

Para hablar de Literaturbetrieb, Literarisches Leben o Literaturmarkt33 contemporáneos en el 

mundo alemán debemos retrotraernos a los años 90 del pasado siglo, ya que es el momento en 

el que se empiezan a producir cambios sustanciales que van a condicionar el devenir de la 

literatura actual. Por un lado, debemos mencionar que durante estos años tienen lugar dos de 

los acontecimientos más relevantes de la historia de Alemania: la caída del Muro de Berlín 

(1989) y la unificación del país (1990). Por otro, debemos aludir también a tres factores 

fundamentales en el terreno del mercado editorial, que, a su vez, están estrechamente 

relacionados con la globalización: la democratización (o popularización, tal y como 

comentaremos más adelante), la mercantilización y la digitalización de la cultura en general.  

En torno a los años 8034 algunas corporaciones mediáticas, que aglutinaban todo lo 

relacionado con el cine, la televisión, la prensa y la publicidad, fijaron su atención en la industria 

editorial para incluirla entre sus negocios y, así poder vender y ganar más dinero. Este hecho 

desencadenó una serie de daños colaterales en el mundo del libro, puesto que la edición de 

libros —antaño relacionada con el campo de la cultura y la educación— pasó a convertirse en 

un negocio de ocio y entretenimiento. Claramente se empezó a apostar por la imposición del 

polo económico, ya que los nuevos propietarios de las editoriales van a insistir, según André 

Schiffrin, famoso editor independiente estadounidense: “en que la tasa de beneficios de la rama 

de edición de libros sea similar a la que exigen de sus demás filiales: la prensa, la televisión por 

cable y las películas. […] Por eso ha habido un cambio radical en la naturaleza de los libros 

destinados a cumplir los objetivos de la rentabilidad a corto plazo” (Casanova 2001: 224). 

Al negocio del libro se le exigirá que genere los mismos beneficios que otras actividades 

y, por eso, aquellos productos que no generen ganancias inmediatas serán aceptados por estos 

consorcios editoriales y publicados en raras ocasiones: 

 

 
33 Estos términos se utilizan hoy en día de forma indistinta. Incluso “Literarisches Feld” se emplea como sinónimo, a pesar de 

que detrás de él se encuentra una teoría literaria y no es solo una metáfora para la relación entre la literatura, su comercialización 

y su transmisión. Con el término “Literaturbetrieb” nos referimos, en primer lugar, a la interacción entre el ámbito estético y 

el económico de la literatura. En segundo lugar, esta expresión abarca también todos los procesos que tienen que ver con la 

transmisión de la literatura en sentido amplio. En lo que se conoce con el término de “Literaturbetrieb” y que no tiene un 

equivalente español —maquinaria cultural, industria de la literatura, industria del libro...— se integran todas las personas e 

instituciones que tienen que ver con la producción, promoción y transmisión de la literatura (Cfr. Beilein 2013: 585).  
34 Si bien este fenómeno en Alemania no se empieza a apreciar hasta finales de los años 90, cuando “Medienkonzerne wie 

Bertelsmann, Springer oder Holtzbrinck übernahmen nach und nach wichtige zuvor unabhängige Verlage” (Moritz 2001: 139).  
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Analog zu anderen Industriezweigen nimmt die Zahl selbstständiger Buchverlage rapide 

ab; es entstehen immer größere Einheiten, deren Bilanzverwalter die Verlagsleiter mit 

Renditeerwartungen konfrontieren, die die Buchbranche bislang nur in Ausnahmefällen 

erreichte. Dieser Druck wiederum führe dazu, daß diejenigen Titel, die keinen oder keinen 

sofortigen kommerziellen Erfolg versprächen, immer seltener akzeptiert und veröffentlicht 

würden. Von Belang sind in dieser Optik nur absatzstarke Titel, die den (angenommen) 

Mainstream-Bedürfnissen der Leserschaft nachkommen (Moritz 2001: 139).  

Esto, a su vez, trajo como consecuencia inmediata —además de un aumento del número 

de títulos y un descenso drástico del número de ejemplares por tirada— la disminución de la 

calidad literaria de los libros para poder llegar a un mercado más amplio de lectores en 

detrimento del libro de excelencia literaria que plasma, en muchos casos, el Zeitgeist de la época 

y que había sido la consigna durante mucho tiempo:  

Die Qualität der Buchproduktion nimmt ab; das anspruchsvolle Buch, das sich dem 

Zeitgeist widersetzt, rückt mehr und mehr in den Hintergrund, und angesichts eines 

Buchhandels, in dem kleine Sortimenter zunehmend von großen Filialisten bedroht 

werden, geraten jene Verlage in Bedrängnis, die das Fähnlein des qualitätsvollen Buches 

jahrelang hoch gehalten [sic] hatten (ibidem).  

Para que los accionistas de estas empresas mediáticas ganaran más capital económico, los 

grupos editoriales comenzaron a comprar otras editoriales independientes —creyendo 

erróneamente que de esta forma ampliarían el número de lectores más allá de los que les aporte 

la editorial absorbida— e iniciaron todo un proceso de sinergias editoriales que trajo una serie 

de consecuencias para todos los agentes implicados en la edición, pero especialmente para los 

autores, puesto que si estos querían sobrevivir en este sistema literario diferente, solo les 

quedaba como opción plegarse obedientemente a las exigencias del mercado y publicar según 

sus parámetros o “ihr Schreiben vom Markt fremdbestimmen zu lassen” (ibidem: 140). Si estos 

optaban por la primera alternativa sus productos/libros debían ser creados de tal manera que 

encajaran de manera global, es decir, que pudieran cumplir las expectativas tanto de un granjero 

ruso como de un comerciante portugués y renunciar, en la medida de lo posible, a todo lo que 

estuviera relacionado con una región determinada. Esta nivelación estética y cultural del gusto 

provocaba y provoca un embotamiento del consumidor y permite que los productos consumidos 

puedan ser intercambiados fácilmente: 

Die massenhafte Durchsetzung des Euro-Romans, der seinen beispielhaften Erfolg einer 

Absenkung der kulturellen Unterschiede der einzelnen Länder auf ein allen erträgliches 

Niveau verdankt, hat es den internationalen Konzernen erleichtert, in den verschiedensten 

Kulturen Fuß zu fassen. Es ist schließlich egal, ob der Roman The Headhunter, Der 
Headhunter oder Le head-hunter heißt, wichtig ist, dass er auf ein Bewusstsein trifft, das 

sich nicht durch individuelle Erfahrungen, durch eine nationale Geschichte oder eigene 

Mythen davon abhalten lässt, die spannende Geschichte des Headhunters zu verschlingen, 

der eine Arbeitskraft suchte und seine große Liebe fand (Krüger 2000: 654).  
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Los grupos editoriales aspiraban a encontrar a Weltautoren, como Stephen King, Ken 

Follett o J. K. Rowling que escriban Weltromane que, por su temática y composición, funcionen 

en todos los lados: “El best seller35 nacional se adecua en su asunto (tradición o historia 

nacionales) y en su forma (académica) a las expectativas y exigencias del éxito comercial” 

(Casanova 2001: 224). Se quería promover una literatura internacional que circulase fácil y 

rápidamente por todo el mundo gracias a traducciones casi simultáneas, y con un —según 

Pasacale Casanova— contenido desnacionalizado que pudiera comprenderse en cualquier parte 

sin temor a que aparezcan malentendidos (ibidem: 227). Se duplica un patrón que repite éxitos 

anteriores con elementos ya conocidos y que se vende bajo consignas como “[i]t’s the new 

Grisham”, “[i]t’s like Isabel Allende” o “Stephen King meets Donna Leon” (Moritz 2001: 142) 

Este tipo de best sellers mundiales huye de todo lo que sea innovador: “[D]as Innovative 

gilt als Riskante und wird deshalb gemieden” (ibidem). La única pretensión de los conciertos 

editoriales va a ser ganar rápidamente dinero, por lo que también se va a producir una 

(re)estructuración dentro de las propias editoriales36 para, así, uniformar la producción y 

eliminar de los circuitos de producción a los pequeños editores, que por regla general son 

mucho más innovadores.  

La existencia de nuevas novelas de éxito internacional es, sin duda, el producto híbrido de 

la generalización de los cánones populares norteamericanos. La dominación económica de 

Estados Unidos, sobre todo en los ámbitos del cine y de la edición, les permite universalizar 

sus novelas populares nacionales (cuyo paradigma sería, por ejemplo, Lo que el viento se 
llevó) mediante la familiaridad con la cultura de Hollywood (Casanova 2001: 224).  

La nueva organización de la producción y de la distribución junto con la hegemonía de los 

criterios de rentabilidad a corto plazo van a favorecer la circulación trasnacional, según la 

terminología de Casanova, de productos pensados para el mercado de masas. Siempre han 

existido best sellers populares, pero hoy en día hay una novedad y esta  

reside en la aparición y la difusión de novelas de un nuevo tipo, destinadas a la circulación 

internacional. En esta world fiction, artificialmente fabricada, productos comerciales 

destinados a la difusión más amplia, según criterios y recetas estéticas experimentadas, 

como las novelas académicas de universitarios internacionales como Umberto Eco o David 

Lodge, se codean con los libros neocoloniales que recuperan todas las fórmulas probadas 

del exotismo, como las novelas de Vikram Seth (ibidem: 225-226).  

 

 
35 Hemos optado por escribir así este término, tal y como recomienda el Diccionario Panhispánico de Dudas, pero no lo hemos 

modificado en las citas directas.  
36 Uno de los grandes perjudicados en todo este proceso va a ser el editor de mesa, que va a perder poder en la toma de 

decisiones y que va a aconsejar a los autores no incluir en sus escritos nada que se salga de lo esperado y deseado por la gran 

masa lectora, es decir, nada que tenga que ver con experimentos estéticos. Jean-Marie Bouvaist llega incluso a señalar que “el 

papel del lector editorial (cuya tarea consistía en escoger entre los manuscritos que llegaban) tiende a decrecer en provecho de 

un papel de buscador de ideas y guía de los autores encargados de plasmarlas: una parte de los libros que se publican hoy son 

libros de encargo” (Casanova 2001: 226).  
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Los autores que en la actualidad publican en el mercado editorial alemán, y que en muchos 

casos están representados por agentes literarios, no pueden evitar responder a esas necesidades 

que les plantea el mercado, de hecho, sería un error vivir en una realidad paralela y no tener en 

cuenta la realidad social y económica actual.  

Si observamos la literatura alemana publicada después de 1945, entonces podemos 

comprobar que el aislamiento internacional al que fue sometida Alemania durante el 

nacionalsocialismo condujo a que “die klassische Moderne des frühen 20. Jahrhunderts 

verspätet rezipiert wurde. Autoren wie Joyce, Proust, Döblin oder Beckett entwickelten sich zu 

Größen der ästhetischen Debatte, hinter die es kein Zurück zu geben schien” (Moritz 2001: 

142). Por todo ello durante estos años la literatura germana se ganó en el exterior la fama de 

inaccesible, pesada, carente de humor y reflexiva37 (Cfr. Casanova 2001: 221). Por el contrario, 

el posmodernismo de los años 80 y 90 trajo unos cambios profundos en la literatura escrita. El 

2 de octubre de 1990 Frank Schirrmacher, en un artículo publicado en el Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, declaró el “Ende der Nachkriegsliteratur” (apud. Emmerich 2006: 116) e 

invitó a autores de las dos Alemanias, como Heinrich Böll, Günter Grass, Martin Walser y 

Siegfried Lenz, por un lado, y Heiner Müller y Christa Wolf, por otro, así como a todos los de 

su generación a que se retiraran del primer plano para dejar paso a otras generaciones:  

Das war ein so gezielter wie vehementer Eingriff ins literarische Feld, konkret: die 

Entwertung der gesamtdeutschen linken Leitideologie des Antifaschismus und eines 

explizit politischen Verständnisses von Literatur überhaupt (wie es immerhin vierzig Jahre 

in Deutschland west wie Ost dominierte). Stattdessen wurde nun eine tendenziell 

politikfreie ‚reine Literatur‘ favorisiert (ibidem: 116-117).  

Numerosos autores jóvenes entraron durante los años inmediatos a la unificación alemana 

—que se conoce como la Wende— a ocupar espacio literario junto con otros de renombrado 

prestigio que ya poseían mucho capital simbólico acumulado. Son años, por lo tanto, en los que 

los diferentes agentes van a luchar por hacer valer su capital simbólico frente a los otros. 

Die verschiedenen Akteure — Schriftsteller, Literaturkritiker, Journalisten in den Medien, 

Verleger, Kulturpolitiker, Literaturwissenschaftler, aber auch das Publikum nicht zu 

vergessen-, werden in je spezifischer Form aktiv und versuchen, ihr jeweiliges 

symbolisches Kapital zur Geltung zu bringen und gleichzeitig das der anderen 

zurückzudrängen (ibidem: 115).  

Los escritores jóvenes van a combatir contra los autores consolidados por la definición de 

qué es (estética y políticamente hablando) literatura correcta o incorrecta: “Dabei will die eine 

dominante Gruppe der ‚Rechtgläubigen‘, der literarischen Orthodoxie, ihre Auffassungen auf 

Dauer festschreiben […] wogegen jüngere Autoren, die sog. Avantgarden, protestieren und 

opponieren (nach Bourdieu Strategien der Häresie)” (ibidem: 116).  

 
37 Volveremos a hablar sobre este aspecto en la Parte III.  
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Los autores pertenecientes a la denominada Generación del 89 van a crecer con una 

tecnología diferente a la de sus antecesores y con una mentalidad completamente diferente, 

puesto que estarán alejados en el tiempo de cualquier culpa con respecto al pasado reciente de 

Alemania y con los años de miseria de la posguerra.  

Die Autorinnen und Autoren ebenso wie die Protagonisten all dieser Bücher sind 

Geschöpfe der Postmoderne, jenseits von Krieg und Elend und Diktatur, aber auch frei von 

Schuld, Scham und schlechtem Gewissen; und ebenso weit entfernt von dem Drang 

politisch zu missionieren und einer grandiosen Utopie zur Wirklichkeit zu verhelfen. 

Soziologen beschreiben diese jungen Menschen als narzisstisch, als ‚ganz entspannt im 

Hier und Jetzt‘, und das heißt auch: ohne großen Lebensentwurf, ohne das große ‚Ziel vor 

den Augen‘ (ibidem: 125).  

Asimismo, los lugares en torno a los cuales se va a generar y promocionar la literatura van 

a ser otros muy distintos. Si bien, entre los años 60 y los 80, estos espacios se encontraban en 

los teatros, en las Dichterlesungen o incluso en los congresos de los escritores, en los años 9038 

y principios del 2000, se debe acudir por el contrario a:  

Privatfernsehen, Talkshow, Cinemaxx, Popkonzert, Disco, Slam Poetry in Kneipen und 

vor allem: die neue Party- und Clubkultur. Auch Lesungen können solche Orte der 

Erregung sein, aber dann muss die performance im Vordergrund stehen, das Sich-in-Szene-

setzen des Autors — entertainment und lifestyle wie im wirklichen Leben. Hauptsache, 

keine Langeweile. Was den Tag (und den Abend) beherrscht, ist die Spaßkultur, die 

Erlebnisgesellschaft (ibidem: 127). 

Lo importante es señalar que a partir de estos años es cuando esta nueva generación de 

autores, que va a confluir, naturalmente, con las anteriores, se inicia en una nueva forma de 

narrar mucho más entretenida, menos reflexiva y más fácil de vender en otros países por la 

inserción progresiva del polo comercial en el campo literario alemán, si bien entrará en 

contradicción con la postura de los críticos, pues parece que cuando un libro es demasiado 

ameno, demasiado poco denso, despierta las sospechas del público alemán39:  

[…] die kommerziell durchsetzungsfähigen Vertreter der Postmoderne einem neuen 

Erzählen, einer neuen Lesbarkeit und Unterhaltsamkeit Tür und Tor öffneten. Die jüngere 

und junge Generation deutscher Autoren entledigte sich ihrer literarischen Überväter der 

Moderne und schrieb — oftmals schon in Creative-writing-Kursen handwerklich geübt — 

nach Herzenslust nieder, was ihr in den Sinn kam (Moritz 2001: 142).  

Veinte años después, se puede apreciar, incluso más que en los 90, que la literatura que se 

ha impuesto en el mercado editorial ha sido la más comercial. Las obras estéticamente mucho 

más innovadoras o comprometidas políticamente “como las de Herta Müller o Elfriede Jelinek 

 
38 Época considerada por Irisch Radisch como una “zweite Stunde Null” (Cfr. Radisch Die Zeit 7 de octubre de 1994).  
39 Aquí está ese equilibrio entre que el libro se venda bien y que se lea bien.  
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ya no se difunden en el extranjero si no las avala un premio de gran prestigio” (Dreymüller 

2014: 9). En efecto, las editoriales medianas y las más potentes ya no tienen como objetivo 

primordial que un autor de excelencia literaria permanezca anclado a un catálogo determinado 

y se pueda hacer un recorrido completo de su trayectoria. Ahora lo que interesa primero son las 

posibilidades o, mejor dicho, la rentabilidad que va a generar en el mercado. Por esta razón 

cada vez resulta más difícil dar voz a géneros menos populares, a novelas que requieren un 

esfuerzo estético especial o a determinados temas que pueden no resultar atractivos de entrada: 

“Die sog. Hochliteratur hat zwar schon immer nur in den seltensten Fällen ein großes Publikum 

gefunden; wenn sich jedoch auch in Zukunft die Aufmerksamkeit der Buchkäufer auf einige 

wenige Titel konzentriert, wird sich der Druck auf Sperriges jenseits des Mainstreams weiter 

erhöhen” (Beilein 2013: 588).  

Según Cecilia Dreymüller, la opinión sobre el estado de la literatura en lengua alemana que 

transciende se crea a partir de la percepción del lector sobre la literatura comercial, narrativa 

escrita sin correr ningún tipo de riesgo y escrita por gente incubada en los talleres literarios 

“con más ganas de triunfar que de labrarse un estilo propio” (Dreymüller 2014: 10). Aunque 

los grupos editoriales apuesten firmemente en la mayoría de los casos por obras comerciales 

para llamar la atención sobre sus productos en una época caracterizada por la sobreabundancia 

de información y por la aceleración del mercado, en el mercado alemán nunca ha pasado a un 

segundo plano la búsqueda de una calidad literaria y de obras que, incluso consideradas best 
sellers, también entrarían en el canon o se mencionan en las historias de la literatura nacional. 

Si seguimos dibujando este mapa del mercado editorial alemán, debemos referirnos ahora 

al hecho de que, para poder captar la atención de los lectores en un mar de libros donde hay 

más oferta que demanda, las grandes editoriales concentran todo su presupuesto de marketing 
en unos pocos Spitzentitel, libros punteros con potencial para convertirse en best sellers.  

Das ist ein Grund, warum auch der Buchhandel vor allem bei seinen 'Spitzentiteln' 

mittlerweile auf Strategien wie Guerrillamarketing oder virales Marketing setzt — 

Kampagnen, die sich Marketingsprofits oft teuer bezahlen lassen — ganz zu schweigen 

von Werbemaßnahmen im Internet oder in den Massenmedien. Ein Effekt, der sich 

möglicherweise auf die Konzentration der Marketinganstregungen zurückführen lässt, ist 

die sich auf dem deutschen Buchmarkt abzeichnende Tendenz, dass bei einigermaßen 

stabilem Gesamtumsatz einzelne Titel immense Auflagenhöhen von über einer Million 

Exemplaren erzielen: Neben den globalen Bestsellern wie Harry Potter-Reihe waren das 

im deutschen Buchhandel in den letzten Jahren so unterschiedliche Titel wie Daniel 

Kehlmanns Die Vermessung der Welt (2,3 Millionen), Charlotte Roches Feuchtgebiete (1,8 

Millionen) oder Hape Kerkelings Ich bin dann mal weg (über 4 Millionen) (Beilein 2013: 

588).  

Afortunadamente, no todo es negativo en el hecho de que las editoriales se centren en unos 

pocos títulos. El precio fijo del libro en Alemania y Austria permite a las editoriales literarias 

financiar los libros más “débiles” en lo que a ventas se refiere gracias a las ganancias que los 

más “fuertes” les producen. Además de eso, garantiza que las grandes empresas no puedan 

presionar en el mercado y hacerse más fuertes con la introducción de precios más bajos.  
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En el mercado editorial alemán, la librería también ha constituido siempre un agente de 

poder debido a que es el principal canal de distribución de libros. Según la Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels, la mitad del volumen de ventas total de libros se produce en las 

librerías físicas40. Al igual que sucedió con las editoriales que sufrieron un proceso de 

concentración que eliminó a muchas de ellas del mapa editorial, en el caso de las librerías41 

también ocurrió algo parecido. La agresiva expansión de los grandes conciertos libreros como 

Thalia Holding (que en 2019 se fusionó con Mayersche42) o DHB (que agrupa, entre otros a 

Weltbild, Jokers, Hugendubel, Weiland, Wolthat´sche y DBH Warenhaus) fueron los 

principales responsables de que en los años 90 “ein flächendeckendes Filialnetz aufbauten, 

Buchkaufhäuser mit riesigen Verkaufsflächen eröffneten, viele Buchhandlungen aufkauften 

und kleinere Sortimente vom Markt verdrängten” (Beilein 2013: 589).  

A pesar de esta reducción progresiva de librerías, no se puede negar la posición de 

dominación que tienen en la venta de libros. Thalia Mayersche, la principal librería en el ámbito 

de lengua alemana, consiguió en 2019 un volumen de ventas de 1200 millones de euros43 frente 

a los 590 millones que obtuvo Springer Nature44, una editorial enfocada en todo lo que tiene 

relación con la ciencia y la que mayor volumen de ventas tuvo en Alemania en 2019. Estos 

datos nos dan buena cuenta del cambio en las relaciones de poder que se establecen entre las 

librerías y las editoriales. Desde el punto de vista económico, es un hecho extraordinario en el 

peso de las proporciones porque hace unas décadas las cifras de ventas en el comercio del libro 

estaban muy por debajo de las de las principales editoriales (Cfr. Schneider 2013: 239).  

Estas librerías establecen la mayoría de su negocio con alrededor de unas 50 editoriales o 

grupos editoriales y el resto se cae del sistema: “Angesichts dieser Rahmenbedingungen ist es 

einleuchtend, dass Literatur, die in kleineren Verlagen erscheint oder Nischeninteressen 

bedient, es ungleich schwerer als Mainstream-Titel hat, über die gängigen Vertriebswege ihr 

Käufer- und Lesepublikum zu finden” (ibidem). Por este motivo las librerías deben ser vistas 

como aliadas por parte de las editoriales, ya que ostentan mucho poder.  

Para que un título triunfe y se imponga en el mercado editorial, este no solo tiene que captar 

la atención de los lectores, sino que en primera instancia debe atraer la de los libreros: “Die 

Titel, die gut sichtbar in Stapeln an der Kasse oder auf dem Novitätentisch liegen, haben eine 

ungleich höhere Chance vom Käufer angenommen zu werden als solche, die es erst gar nicht 

in das Ladengeschäft schaffen” (ibidem: 238).  

Otro factor que convendría nombrar en este retrato del mercado literario alemán es que el 

ciclo de vida de los títulos se ha acortado. No solo se trata de que el mercado se haya vuelto 

 
40 A pesar de que este porcentaje ha ido disminuyendo progresivamente en los últimos quince años debido al auge del comercio 

online. Cfr. https://www.boersenverein.de/presse/mediendossiers/mediendossier-buchhandel-stationaeres-sortiment/ [Acceso: 

20.12.2020].  
41 Según la Börsenverein des Deutschen Buchhandels, en el año 2018 existían en Alemania 6000 incluidas las filiales y los 

puntos de venta de libros. Además, constata que en los últimos años han cerrado muchas librerías (ibidem).  
42 En: https://www.buchreport.de/news/die-groessten-buchhaendler-2018-19/ [Acceso: 20.12.2020].  

43 En: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/172480/umfrage/umsatz-der-thalia-gruppe-in-deutschland-seit-

2004/#:~:text=Umsatz%20von%20Thalia%20Mayersche%20in%20Deutschland%20bis%202019&text=Die%20Nummer%2

0Eins%20im%20deutschen,Euro%20im%20Jahr%202019%2C%20steigern [Acceso: 20.12.2020].  
44 En: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/157647/umfrage/die-zehn-groessten-verlage-in-deutschland-nach-umsatz-

im-jahr-2009/#:~:text=Springer%20Nature%20ist%20der%20Verlag,rund%20590%2C1%20Millionen%20Euro [Acceso: 

20.12.2020].  
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dinámico, es que se ha convertido en efímero. Eso obliga, por supuesto, a que la maquinaria del 

marketing sea mucho mayor y se centre en menos títulos, pero eso no es suficiente. Si además 

a esto le sumamos el aumento significativo de la Remittendenquote o devolución de ejemplares 

no vendidos a las casas editoriales por parte de las librerías, entonces podemos constatar la 

formación de una “Spirale der Kurzfristigkeit” (Von Lucius 2007: 69), las posibilidades de 

venta de un título suelto se han reducido considerablemente: “Verlagen bleibt nur ein relativ 

kurze Intervall von manchmal nicht mehr als einem Vierteljahr, um auf ihre Produkte 

aufmerksam zu machen, bevor diese in der Angebotsvielfalt endgültig untergehen” (Schneider 

2013: 240).  

Por regla general, en el sector de los libros de carácter literario el periodo de seis meses 

entre los programas de primavera y de otoño representa la vida útil de una nueva publicación. 

Debido a esto, los editores y los editores de mesa deben “neue inhaltliche Trends aufspüren, 

neue Autoren akquirieren und sich nach neuen Themen umsehen: Verlage stehen daher unter 

ständigem Innovationszwang” (ibidem).  

Con todo esto que estamos retratando aquí no queremos decir que no existan hoy en día 

editores a la manera de Samuel Fischer, Peter Suhrkamp o Kurt Wolff que quieran seguir la 

trayectoria de un determinado escritor, publicar toda su obra en su catálogo y apostar por él, 

aunque las ventas de libros no sean las esperadas. Incluso en el mercado actual puede resultar 

rentable a largo plazo mantener libros en el catálogo por el capital simbólico que estos poseen 

y revierten en la editorial, pues estas no solo son meras instancias que publican libros, sino que 

también son instituciones que convierten los valores culturales en dinero. Ese capital se emplea 

en muchos casos de nuevo por la editorial para adquirir más valores culturales. Es por eso por 

lo que el campo cultural no puede ser solo visto como un campo de luchas, sino también como 

un espacio de comunicación en el que “agieren die Akteure des Literaturbetriebs, die Verleger, 

Lektoren und Autoren zielgerichtet auf Positionierung” (ibidem: 241).  

La digitalización ha traído como primera consecuencia que muchos de los libros que antes 

se producían única y exclusivamente de forma impresa, lo hagan también (o exclusivamente) 

de forma digital. Esta última constituye hoy en día un nuevo segmento en el mercado editorial 

y ha propiciado la aparición de los libros bajo encargo o books on demand. Este procedimiento 

consiste en imprimir los libros solo cuando estos han sido pedidos con antelación, por lo que el 

precio de producción, almacenaje y el cálculo de los ejemplares se eliminan. Naturalmente, 

“dieser zweite Buchmarkt wird von den großen Institutionen der Literaturvermittlung (wie etwa 

der Literaturkritik in den großen Feuilletons) allerdings bislang weitgehend ignoriert” (Beilein 

2013: 586) y, en la mayoría de los casos con razón, debido a que este tipo de libros no pasa por 

ningún tipo de filtro.  

Algunas editoriales tradicionales como Suhrkamp con la serie stw45 utilizan el print on 
demand sobre todo para los sectores de los Sach-und Fachbücher o para mantener libros 

disponibles de su catálogo (ibidem). En el caso de los libros pertenecientes al sector de la 

Belletristik46, que tienen tiradas superiores, esto no compensa. Aunque lo que sí podría ser una 

 
45 En: https://www.suhrkamp.de/wissenschaft-taschenbuch_714.html [Acceso: 20.12.2020].  
46 En español no tenemos esta categoría en las librerías, pero sería el equivalente a alta literatura, pero en un sentido muy 

amplio. La propia etiqueta es representativa del mundo alemán.  
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buena idea, sería que: “absatz- und auflagenschwache Genres und Gattungen — wie etwa die 

Lyrik- zukünftig auch von den etablierten Verlagen nur noch im Digitaldruck und ›on demand‹ 

hergestellt werden, um sie überhaupt im Programm halten zu können” (ibidem).  

Por su parte, el e-book tiene un gran potencial de crecimiento en la actualidad47, por lo que 

la mayoría de las editoriales tradicionales ofrecen cada vez más títulos de su programa como e-
books. A pesar de que ya en los años 90 pudiéramos encontrar aparatos destinados para la 

lectura de textos de forma digital y e-books, el formato puramente digital solo despertó mayor 

interés por parte del público lector cuando se desarrollaron más los teléfonos inteligentes, las 

tabletas y los lectores de libros electrónicos.  

Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el mercado del e-book en la actualidad 

está relacionado con la competencia de los distintos formatos y la cuestión de la protección 

contra la copia ilegal. Además, a esto le debemos sumar el hecho de que muchos lectores no 

entienden que un libro digital tenga que ser igual de caro que un libro impreso si no hay que 

imprimirlo ni tampoco almacenarlo en ningún sitio. Lo que no tiene en cuenta en este caso el 

público lector es que los gastos siguen siendo los mismos para la editorial, ya que tienen que 

pagar la distribución, al editor de mesa y la maquetación, entre otros aspectos.  

En el sector del e-book también se ha desarrollado un “segundo mercado”, como ya 

hacíamos referencia más arriba con los books on demand. Es el caso, por ejemplo, de Amazon 

que ofrece a todos la oportunidad de descargar su propio manuscrito a través de la plataforma 

de publicación directa de Kindle. Este servicio de Amazon es gratuito para los autores y la 

remuneración se realiza a través de una participación en el porcentaje de ventas. Por supuesto, 

cualquier maquetación de manuscritos o control de calidad de textos se omite, por lo que se 

abaratan mucho los costes en este caso.  

Las formas digitales de distribución han propiciado (sobre todo en el aspecto cuantitativo) 

una apertura mayor si cabe del mercado editorial, es decir, una democratización mucho más 

amplia. Aunque en realidad deberíamos hablar de una “Popularisierung des Buchmarkts” 

(ibidem: 587), ya que ahora cualquiera puede llegar a ser escritor. Estos ya no tienen que pasar 

por el filtro de la agencia literaria o de la editorial, pueden publicar sin problemas sus 

manuscritos a través de otros canales.  

En cuanto al proceso de producción de libros, debemos decir que la digitalización no ha 

supuesto un cambio muy significativo, lo que sí se ha modificado ha sido la forma en que los 

libros son comercializados. Hoy todas las editoriales, ya sean grandes o pequeñas, todas las 

librerías (y todos los escritores) tienen su propia página web, además de estar presentes en las 

principales redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.  

Para terminar este apartado, tan solo nos gustaría apuntar a un hecho sobre el que reflexiona 

Guillermo Schavelzon48 en su artículo “Oye Siri, ¿hacia dónde va el mundo del libro?” y que 

 
47 El volumen de ventas generado por la venta de e-books en el mercado subió en 2019 un 0,6% con respecto al año anterior, a 

pesar de que las ventas cayeron un 1,5% a 32,4 millones de ejemplares. Sin embargo, el precio pagado de media por los 

compradores subió un 2,1% hasta los 6,32 € (Cfr. https://www.boersenverein.de/presse/pressemitteilungen/detailseite/e-book-

markt-2019-mit-leichtem-umsatzplus/) [Acceso: 20.12.2020].  
48 En: https://elblogdeguillermoschavelzon.wordpress.com/2019/03/08/oye-siri-hacia-donde-va-el-mundo-del-libro/ [Acceso: 

20.12.2020].  
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se viene apreciando en los últimos años y es la caída en la venta de libros tanto en formato 

electrónico como en papel. El mercado se está reacomodando y reorganizando, ya que se está 

produciendo una reducción en el número de tiradas; una merma en la cantidad de ejemplares 

que constituyen un best seller; un aumento de devoluciones a las librerías, el cierre de muchas 

de estas últimas; una reducción de espacios dedicados a la venta de libros en supermercados y 

grandes superficies; una concentración de la venta de libros en un único vendedor online 
(Amazon) que está provocando la eliminación de librerías y en el futuro quizás sea quien dicte 

las reglas del juego sobre qué libros editar a las propias editoriales; la ausencia progresiva del 

librero-consejero especializado; el reemplazo de la crítica especializada por influencers 
mediáticos, blogueros o booktubers; y la sustitución del libro físico como herramienta de 

educación por dispositivos digitales que parecen no ofrecer mejores resultados académicos.  

El principal competidor que le ha nacido al mercado editorial debemos buscarlo en los 

medios de comunicación y no en otra editorial. Con el nacimiento y auge de plataformas como 

Netflix —que en un primer momento surgió como un video club que mandaba los DVD a 

domicilio por correo o con mensajeros y que luego pasaban a recogerlos tres días después— se 

han generado nuevas costumbres en el consumo cultural: 

Mientras las editoriales se achican porque caen las ventas, Netflix, en 2018, invirtió 8 mil 

millones de dólares en la producción de 700 series nuevas, para cubrir la demanda de sus 

135 millones de suscriptores, que pagan por adelantado y obtienen lo que quieren, sin 

necesidad de salir de casa. Los financieros de los grandes grupos editoriales piden restringir 

la contratación y publicación de tantos nuevos libros, mientras que el director financiero 

de Netflix dice “sigamos sumando contenidos, funciona y nos hace crecer” (Schavelzon 8 

de marzo de 2019).  

Realmente el problema al que se enfrentan en la actualidad Netflix, HBO o Disney, por 

ejemplo, es conseguir “contenidos (léase catálogo, películas, series) para abastecer la demanda 

inagotable de los clientes que ya tienen” (ibidem), no clientes, lo cual puede ser una muy buena 

oportunidad para el mercado editorial. De hecho, ya hay algunos autores que están 

aprovechando esta oportunidad y escriben para las productoras audiovisuales debido al 

fenómeno de las series de calidad. Estas se están convirtiendo en las nuevas compradoras de 

derechos. Queda por determinar si el mercado editorial seguirá siendo un simple espectador de 

los acontecimientos o si reaccionará ante este futuro que se le presenta.  

En 2008 eran muchos los que vaticinaban en la Feria del Libro de Frankfurt que el libro de 

papel tendría diez años más de vida, “Y no. El futuro ya está aquí y la profecía no se ha 

cumplido. Ni de lejos. No solo lo que parecía un ascenso imparable se ha frenado, sino que, 

amén de ver hasta cierta recuperación del papel, habría dado signos de leve retroceso en sus 

tierras de promisión por excelencia, EE. UU. e Inglaterra” (Geli El País 2018). Pues, tal y como 

comenta Guillermo Schavelzon,  

Netflix, con un presente tan brillante, no tiene asegurado el futuro. Al igual que Facebook, 

Amazon, Google y todos los grandes de internet, especula con la multimillonaria base de 

datos, gustos, criterios de consumo y posibilidades económicas de sus clientes. No sabemos 
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a quiénes las están vendiendo ni para qué, ni cuándo ni cómo explotará este uso 

especulativo de datos privados. Pero explotará. En cambio, el pequeño negocio del libro, 

seguramente continuará (Schavelzon 8 de marzo de 2019).  

El mundo digital ha traído consigo una nueva revolución cultural de la que realmente no 

sabemos cómo saldremos ni las dimensiones que alcanzará. Lo que sí queda claro es que esta 

era digital está modificando el proceso de comunicación literaria en todas sus etapas, desde los 

modos de escritura, la edición de los manuscritos, el marco legislativo de los derechos de autor, 

la venta y distribución de los libros, el arquetipo de negocio, hasta la praxis de lectura. 

 

 

 

2.1. El fenómeno del bestsellerismo en Alemania  
 

 

Was ein Bucherfolg ist, weiß jedermann. Es wäre so überflüssig wie unstatthaft, über etwas, 

das jedermann weiß, zu referieren, wenn die allgemeine Vorstellung, welche sich mit dem 

Worte „Bucherfolg” verknüpft, uns zu einer sauberen Definition verhülfe. Ein Buch hat 

Erfolg. Aber was heißt Erfolg? Welche Art von Erfolg ist gemeint? Der Verkaufserfolg 

natürlich. Warum ‚natürlich‘? Aber bleiben wir dabei. Ein Buch hat Erfolg, wenn es viel 

verkauft wird. Ist mit dem Wörtchen ‚viel‘ eine Zahl gemeint? Wenn ja, welche Zahl? […] 

Zahl, Verbreitung, Popularität — unter diesen Gesichtspunkten ließen sich die 

verschiedenen Werke zusammenbündeln, ohne daß damit zur Erhellung dessen, was Erfolg 

bedeutet, das Geringste beitragen wird (Thiess 1959: 81). 

El best seller o superventas es el producto literario mercantilizado en su máxima expresión y, 

además, será la meta a la que aspirará desde el principio la institución del Deutscher Buchpreis 
para que las novelas galardonadas con este premio se conviertan en fenómenos de ventas tanto 

dentro como fuera del ámbito germanohablante.  

Después de casi un siglo de investigación del fenómeno best seller en Alemania49 todavía 

no existe una teoría sobre este y probablemente nunca la haya, sobre todo si lo que queremos 

es averiguar de una forma teórica y sólida cómo crear un éxito rotundo de ventas (Kaufmann 

2012: 23). Si este fuera el caso, es decir, si fabricar un best seller fuera tan fácil, las editoriales 

no perderían enormes cantidades al año apostando por determinados títulos y, especialmente, 

los escritores no dudarían en programar éxitos de ventas para así enriquecerse y hacerse 

famosos. Parece ser que esto no es tan sencillo, tal y como señala Willy Droemer:  

Mis experiencias en los últimos años precisamente en este campo me hacen sospechar que 

el problema del best-séller y de su hechura es una versión moderna de la fabricación del 

oro en la Edad Media. Cada uno de aquellos alquimistas tenía determinadas ideas de los 

ingredientes necesarios para poder sacar una barra de oro del crisol. De ese modo se cree 

 
49 Siempre y cuando consideremos que el pionero en este campo fue Siegfried Kracauer en 1927 (Karsten 1990: 334-342).  
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que cada editor posee los ingredientes y que sólo necesita echarlos en una olla y al final 

sacar un best-séller de ella. Eso funciona con los best-séller como con la fabricación del 

oro en la Edad Media. En la mayoría de los casos al fin sólo sale similar (apud. López de 

Abiada 1997: 33).  

Aún hoy en día hay mucho desconcierto por parte de los teóricos para definir este fenómeno 

editorial y averiguar qué se esconde detrás del secreto del éxito. Los best sellers, “are they born 

or made?” (Stevens, Stanley y Swinnerton 1939); ¿son estos “Zeichen eines geglückten 

soziologischen Experiments”? (Witte 1990: 336), tal y como señalaba Siegfried Kracauer; o 

¿son simplemente un “natürliches Phänomen des kapitalistischen Marktes in einer 

hochindustriellen Massengesellschaft” (Faulstich 1996: 135)?; ¿existe una receta mágica para 

escribirlos o surgen de manera espontánea?; ¿podríamos hablar de más de un tipo de best 
seller?; si se venden mucho, entonces ¿significa que no poseen calidad literaria o al contrario? 

Todas estas incógnitas nos demuestran que aún existen muchos puntos de difícil respuesta 

acerca de este fenómeno. En este apartado tan solo nos centraremos en realizar una 

aproximación teórica al superventas, pero debemos tener bien claro que en este terreno no hay 

términos absolutos a la hora de hablar de una serie de reglas.  

¿Qué es un best seller? Sonja Marjasch, en su tesis sobre el best seller americano y su 

propagación en Suiza, lo define de la siguiente manera: “Gesamthaft bezeichnet das Wort 

„bestseller” deshalb einen Massenartikel, der innerhalb einer bestimmten Zeitspanne, in einem 

bestimmten Absatzgebiet, im Vergleich zu den übrigen Büchern derselben Warengattung 

(während der gleichen Zeit am gleichen Ort) eine Höchstzahl an verkauften Exemplaren 

erreicht hat” (Marjasch 1946: 12).  

Ernst Fischer, por su parte, acota la definición diciendo que normalmente un best seller es 

un libro que logra un éxito de ventas particular, y puede tratarse de una obra de ficción o no: 

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird als Bestseller jedes Buch (seltener ein anderes 

Produkt) bezeichnet, das einen besonderen Verkaufserfolg erzielt. Im engeren Sinn des 

Begriffs versteht man unter Bestseller ein belletristisches Werk oder ein Werk der 

populären Sachliteratur, das einen vergleichsweise weit überdurchschnittlichen 

Verkaufserfolg innerhalb eines begrenzten Zeitraums und eines bestimmten 

Absatzgebietes erzielt (Fischer 1999: 764).  

Asimismo, resalta la importancia que este tiene como un fenómeno propiamente del siglo 

XX: “[Es] hat sich im Laufe des 20. Jhs. das Bestsellerwesen als ein spezifisches System des 

(internationalen) Buchmarkts ausgebildet” (ibidem).  

En “Das BuchMarktBuch. Der Literaturbetrieb in Grundbegriffen” se señala, aparte de lo 

ya comentado, que para reconocer un best seller como tal es de vital importancia tomar en 

consideración los datos que las librerías comunican sobre los ejemplares vendidos y no tanto 

los que dan las editoriales. Estas cantidades se reflejan en las listas de libros más vendidos, que 

son, a su vez, fundamentales para entender lo que son los éxitos de ventas y a las que 

dedicaremos especial atención en el siguiente apartado:  
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[…] gilt ein Buch als Bestseller, wenn es in einem bestimmten Gebiet und während eines 

bestimmten Zeitraums besser verkauft wurde als alle anderen. Es handelt sich also um 

einen relationalen Begriff, der wenig über die tatsächlichen Verkaufszahlen aussagt. Um 

einen Bestseller als solchen zu erkennen, sind deshalb auch nicht die Zahlen der Verlage 

von Interesse, sondern vergleichende Erhebungen der in den Buchhandlungen verkauften 

Exemplare, wie sie in den Bestsellerlisten dokumentiert werden.  

Das Gebiet, das zur Erstellung der Bestsellerlisten berücksichtigt wird, umfasst meist eine 

Nation, der Zeitraum eine Woche. Zum Ende eines Jahres werden zusätzlich die 

Jahresbesteller zusammengestellt. Wird ein noch längerer Zeitraum untersucht, spricht man 

in der Regel von Long- oder Steadysellern, von Büchern, die über mehrere Jahre oder 

Jahrzehnte kontinuierlich verkauft werden, ohne dass sie jemals auf einer Bestsellerliste 

erschienen sind (Oels 2005: 47).  

Por lo tanto, podríamos decir que los best seller son los libros que en una determinada 

región y en un tiempo determinado (una semana, un mes, un año)50 se venden más que otros. 

El aspecto geográfico cobra especial relevancia si tenemos en cuenta que los mercados 

editoriales difieren mucho unos de otros. Hay casos en los que un libro con 50.000 ejemplares 

es considerado un éxito de ventas en un mercado concreto, mientras que en otro con el mismo 

número no lo sería. Asimismo, se trata de los libros que lideran las listas de los libros más 

vendidos, por lo que podemos inferir que el fenómeno best seller le debe mucho a los medios 

de comunicación y a la influencia que estos ejercen sobre los lectores, ya que estos últimos se 

dejan guiar por las modas que están en boga en un determinado momento.  

Estas definiciones, sin embargo, no mencionan claramente el límite de cuántos ejemplares 

son necesarios para hablar de un best seller. Mientras que algunos investigadores apuestan por 

hablar de un éxito de ventas cuando estas se encuentran entre los 20.000 y los 30.000 ejemplares 

(Faulstich y Strobel 1986: 22), hay otros que piensan que solo se podría considerar a un libro 

como tal cuando se rebasan los 100 000 (Fischer 1999: 764; Keuschnigg 2012: 18), si bien a 

partir de los 30.000 o 40.000 ejemplares ya podría ocupar un lugar dentro de las listas de más 

vendidos de Belletristik (Moritz 2003: 57).  

El primer testimonio que encontramos del término best seller según el N.E.D. (A New 
English Dictionary on historical Principles) lo hallamos en 1905 (Faulstich 1983: 6) en la 

revista británica The Atheneum del 9 de septiembre. Sin embargo, existen dudas sobre si 

realmente este es el inicial registro de la palabra. De hecho, Ernst Fischer afirma que “das 

früheste Auftreten des Begriffs wird für die USA mit 1889 datiert, seine Durchsetzung erfolgte 

mit der ersten Bestsellerliste der amerikanischen Literaturschrift ‘The Bookmann’ im Jahr 

1895” (1999: 764). Lo que sí es cierto es que en Alemania no se registra la palabra best seller 

como tal hasta el año 1927 con motivo de la publicación de la primera lista de éxitos en el 

marco de un concurso convocado por la revista literaria Die Literarische Welt en el que se 

buscaba un sinónimo adecuado de la palabra en alemán (Cfr. Fischer 1999: 764; Liebenstein 

2005: 10). Debido al fracaso de la iniciativa, se impuso también en alemán este vocablo en 

inglés.  

 
50 Si fuera por un tiempo mucho más largo, entonces podríamos hablar de long seller o de steady seller. 
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Vincent Kaufmann, por su parte, habla de la importancia de distinguir entre diferentes tipos 

de libros, por un lado, y diferentes tipos de escenarios de ventas, por otro. Dentro de los libros 

debemos diferenciar lo que son los libros de Belletristik y los Sachbücher. El éxito en los dos 

casos se basa en cuestiones opuestas en muchas ocasiones: “Während in der Belletristik von 

einer Dialektik zwischen Kreativität und Vorhersehbarkeit auszugehen ist, kann bei den 

Sachbüchern z.B. Genauigkeit oder Aktualitätsbezug für den Erfolg entscheiden kann” 

(Kaufmann 2012: 26). En cuanto a los escenarios de ventas podemos identificar que los best 
seller también se diferencian de los long sellers y steady-sellers. Estos últimos (obras que han 

dejado de estar entre los más vendidos, pero que se siguen vendiendo con regularidad) o los 

long seller (libros que presentan una estabilidad en las ventas durante años o best seller51 de 

larga duración) no pueden ser equiparados con los best sellers. A pesar de que Harry Potter y 

Don Quijote de La Mancha52 son éxitos de ventas, nunca incluiríamos a ambos dentro de la 

misma categoría. El último ejemplo y cualquier clásico de nuestras literaturas nacionales 

representaría un tipo de obras que tienen otro estatus totalmente diferente. Este hecho se explica 

“durch die Mediation der nationalen Kulturen und den damit verbundenen Institutionen, oder 

möglicherweise durch ihre Aufnahme in den Kanon der sogenannten Weltliteratur” (Kaufmann 

2012: 27).  

Para poder identificar a los libros considerados como best seller, por tanto, hay que tomar 

en consideración tanto la categoría del libro, así como el tiempo durante el cual es vendido un 

libro y el número de ejemplares que llega a vender un determinado texto. Esto último con la 

gran multiplicación de listas que se han producido en la actualidad, se ha convertido en una 

tarea ardua y oscura, tal y como veremos en el siguiente apartado.  

A pesar de lo que podamos pensar, éxitos de ventas han existido mucho antes de que se 

acuñara el término como tal, es decir, antes del siglo XX; en la historia de la literatura alemana 

hay sobrados ejemplos de obras de mayor o menor calidad —algunas incluso consideradas 

como clásicos— que podemos señalar. La invención de la imprenta de tipos móviles por parte 

de Gutenberg a mediados del siglo XV facilitó en gran medida la impresión de un gran número 

de copias de un mismo texto. Durante el tiempo de los incunables, son muy pocos los escritos 

que van a exceder el número de 300 ejemplares, sin embargo, la octavilla de (Flugschrift) An 
dem christlichen Adel deutscher Nation de Martin Lutero llegó a vender en cinco días 4.000 

copias (Fischer 1999: 765). Incluso su traducción del Nuevo Testamento gozó de una gran 

difusión todavía en vida, ya que llegó a vender en diferentes ediciones la cifra de 200.000 

ejemplares, lo cual constituyó un verdadero long seller (ibidem).  

En el siglo XVIII también vamos a observar ejemplos de éxitos de ventas, como es el caso 

de las Fabeln und Erzählungen de Chritian Fürchtegott Gellert que encontraron una gran 

difusión e hicieron que el editor Wendler se convirtiera en un hombre rico (ibidem). La 

progresiva alfabetización y la “Eroberung neuer, ‘bürgerlicher’ Lesersichten, vor allem auch 

des weiblichen Publikums, sowie der Wandel der Lesegewohnheiten in der ersten Revolution” 

(ibidem) fueron fundamentales para el asentamiento y creación de nuevas estructuras del 

 
51 Estos serían los libros más vendidos en un periodo de tiempo breve.  
52 Aunque también habría que señalar que parte de su éxito de ventas a lo largo de los años se debe, en cierta manera, a la 

inclusión de esta obra dentro de los planes de estudio de las escuelas e institutos.  
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mercado editorial. De esta época, por ejemplo, Rinaldo Rinaldidni (1799) del cuñado de 

Goethe, Christian August Vulpius, constituyó un auténtico fenómeno de ventas del género de 

moda, el Räuber- und Schauerroman, y fue uno de los primeros casos en los que se puso en 

práctica una gran destreza de comercialización en forma de publicación de muchas ediciones, 

modificaciones de la historia, continuaciones y traducciones (ibidem).  

Pero, sin lugar a dudas, los avances que ya vimos con anterioridad en materia de impresión 

(Schnellpresse y Rotationspresse), en cuanto a la fabricación del papel con la introducción de 

la celulosa en 1860 y las mejoras en las técnicas de composición (Gießmaschinen, 
Vervielfältigung der Druckformen durch Stereotypie, Autotypie y a partir de 1884 

Maschineneinsatz) (ibidem) permitieron que en el siglo XIX fuera cuando realmente se 

produjeran escritos a gran escala. Además, a esto debemos sumarle que gracias a toda la amplia 

red de bibliotecas de préstamo y a la difusión en varios cientos de miles de ediciones de 

Familienschriften (ibidem) como Über Land und Meer y Die Gartenlaube, la literatura de 

entretenimiento o Unterhaltungsliteratur experimentó un gran crecimiento. Por supuesto, 

tampoco debemos olvidarnos del Kolportagebuchhandel que propició también la difusión 

masiva de libros y revistas en las postrimerías del siglo XIX. Y, además, la supresión de los 

derechos de autor de los denominados clásicos produjo un aumento de las ventas de las 

ediciones baratas de Schiller, Goethe y Lessing, entre otros, que, según los informes de los 

contemporáneos, se habrían llegado a vender hasta medio millón de copias en tan solo unos 

días (ibidem).  

Sin embargo, estos libros, que fueron muy leídos, no pueden ser considerados best sellers 

en el sentido estricto, porque no existe la posibilidad de saber cuántas ediciones ni cuántos 

ejemplares se imprimieron. En esa época no existía una medición fiable de estos aspectos y, 

además, estos escritos no se pensaban en términos de éxito de mercado. La concepción 

extremadamente mercantilista que predomina en lo que hoy entendemos por best seller no se 

daba en estas obras.  

Parece ser que en cuanto a best sellers alemanes, el autor con más éxito de todos los tiempos 

ha debido de ser Karl May. Más de 200 millones de copias de sus 83 libros se distribuyeron en 

todo el mundo (Schmitz 2012: 9) y solo la mitad de estas se vendieron en Alemania. Das Parfum 
— Die Geschichte eines Mörders (1986) de Patrick Süsskind y editada en Diogenes es otro de 

los ejemplos de éxitos de ventas alemanes del pasado siglo. Según datos de la editorial, hasta 

2005 se habían vendido cuatro millones de títulos en tapa dura y en edición de bolsillo en lengua 

alemana. Además, la novela ha sido hasta ahora traducida a 42 idiomas y la edición 

internacional ha sobrepasado según su editorial los 15 millones de ejemplares (ibidem). Otros 

títulos alemanes que han cosechado importantes ventas tanto en los países germanohablantes 

como en todo el mundo son: Im Westen nichts Neues (1928) de Erich Maria Remarque, con 

más de 11 millones, y Buddenbrooks (1901) de Thomas Mann, con más de cuatro millones de 

libros vendidos solo de la edición alemana hasta 2012 y traducida a 30 idiomas. Estos dos 

últimos casos, además, constituyen claros ejemplos de posibilidades de compatibilizar éxito 

comercial y literario.  

Hoy por hoy si hay un dato que tenemos claro es que la fórmula del best seller no existe a 

pesar de que haya habido algunos intentos de indicar cuáles son las pautas para escribir un 
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superventas, como por ejemplo el de Dirk R. Meynecke Von der Buchidee zum Bestseller 

(2004), en el que el autor da una serie de indicaciones de cómo escribir libros para que tengan 

éxito, cómo encontrar la editorial adecuada y cómo cerrar contratos óptimos. Una de las teorías 

más importantes y difundidas ha sido la propuesta por Albert Zuckerman en su obra Cómo 
escribir un bestseller. Las técnicas del éxito literario (1996), donde detalla los elementos que 

debe tener un libro para ser un best seller. 

Entre otras cuestiones, Zuckerman describe cómo ha de ser el escenario, los personajes y 

sus relaciones, las escenas y el ritmo del argumento. Para este agente literario que ha manejado 

los derechos de importantes autores de la literatura de entretenimiento como Ken Follett, el 

escenario y el ambiente de una novela son factores imprescindibles para la elaboración de una 

trama y la consiguiente caracterización de los personajes. El escenario tiene que contener 

referencias exóticas, aludir a ambientes desconocidos y describir con todo lujo de detalles las 

tradiciones y los hábitos de ese espacio. 

Asimismo, la información sobre el ambiente histórico debe ser incorporada en la novela de 

tal manera que esta no resulte sobrecargada. A los lectores de best seller les gusta verse 

inmersos en escenarios nuevos con los que no tienen ninguna relación (Vila-Sanjuán 2003: 

461). En cuanto a los personajes, estos deben poseer dimensiones sobrehumanas para conseguir 

hazañas excepcionales (Cfr. Cubero 1997: 132). Es decir, el best seller presenta personajes 

bigger than life: más grandes que la vida. Normalmente los grandes best sellers presentan entre 

dos o tres personajes positivos con los que el lector pueda simpatizar (Vila-Sanjuán 2003: 461). 

Otro elemento importante para Zuckerman con relación a estos es que las conexiones entre ellos 

deben ser intensas para así aumentar la tensión y el dinamismo de la novela. 

El planteamiento de escenas debe ser realizado de tal manera que despierten la expectación 

del lector a medida que avance en el recorrido del libro. Zuckermann aconseja la inclusión, ya 

desde las primeras páginas, de elementos de suspense que se resolverán en un clímax dramático. 

Para que la tensión argumental aumente, Zuckermann también propone la utilización tanto de 

analepsis, prolepsis, tiempo simultáneo, etc. Además, para este autor, el best seller ofrece 

puntos de vista múltiples. La historia no es contada solo por un narrador omnisciente o por un 

solo personaje en primera persona, sino que estas formas de narración se complementan con 

los sentimientos y sensibilidades de unos cuantos personajes principales.  

Años después de la publicación de la primera lista de best seller se inició la investigación 

de este fenómeno desde la tribuna académica. Desde entonces se han descrito y han analizado 

numerosos éxitos de ventas —especialmente referidos al ámbito anglosajón— (Cfr. Schmitz 

2012: 19). Los prejuicios culturales hacia el best seller en Alemania han impedido durante 

mucho tiempo investigar en este país. Por eso tendremos que esperar hasta los años 70 del siglo 

pasado para que se convierta en objeto de estudio, gracias a los trabajos de Werner Faulstich, 

pero sobre todo al hecho de que los best seller no se pueden equiparar con la literatura trivial y 

que los criterios para el éxito se deben disociar de los aspectos estéticos (Cfr. Tomkowiak 2003: 

49-64). Según Rainer Schmitz, la actual investigación del best seller se reduce a unas pocas 

premisas aisladas que tienen que ver con  
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die Messung positiver Nachfrageeffekte durch vergangenen Autorenerfolg, auf die 

Wirkung von Rangpositionen auf Bestsellerlisten, auf die Wirkung von positiven und 

negativen Rezensionen sowie den Einfluss von Kritikern, auf die Wirkung von 

Literaturpreisen und auf die Mundpropaganda als wirtschaftliches und soziologischen 

Phänomen (Schmitz 2012: 20).  

A partir de los numerosos casos empíricos analizados que tienen en consideración la 

correspondencia entre diferentes disciplinas como la sociología de la literatura o los 

antecedentes sociohistóricos del best seller, se puede encontrar una serie de características 

comunes a este fenómeno que se resumen según Schmitz (ibidem: 20-21) de la siguiente 

manera:  

• En primer lugar, los best sellers son la disciplina determinante del negocio editorial, 

puesto que el grueso de los beneficios económicos se consigue gracias a ellos.  

• Asimismo, los superventas no van a ser calculables, es decir, no se va a poder saber de 

antemano cuáles de los libros de un catálogo se convertirán en éxitos de ventas y ni 

siquiera cuántos ejemplares se venderán.  

• Gracias a la inversión de enormes sumas en publicidad y a la activación de medidas de 

marketing para que se genere una tormenta mediática de simultaneidad global 

publicando un libro en varios idiomas y el mismo día, se puede lograr un éxito de ventas. 

Si bien, no siempre esta máxima se cumple.  

• En la actualidad, los topseller y megaseller solo pueden ser posibles en la red 

internacional de medios si el libro impreso llega al mismo tiempo al público que el libro 

electrónico, el audiolibro, el cómic, la filmación (cine, televisión o Netflix), la presencia 

en Youtube, Facebook, Twitter e Instagram y los productos de merchandising.  

• Los best sellers están dominados por la cultura de lectura nacional. O, dicho de otra 

manera: “En cada espacio nacional, el polo comercial es una simple transformación del 

polo nacional o, simplemente, uno de sus avatares. El best seller nacional se adecua en 

su asunto (tradición o historia nacionales) y en su forma (académica) a las expectativas 

y a las exigencias del éxito comercial” (Casanova 2001: 223-224). 

• Los superventas suelen verse favorecidos cuando incluyen temas que exponen un punto 

sensible de la época o cuando crean un escándalo o un debate.  

• El precio de venta será decisivo para que un libro se convierta en un éxito de ventas.  

• Un título que enganche, una portada inconfundible y otras características relacionadas 

con el formato, la tipografía, la maquetación y la calidad del papel pueden convertir un 

libro en un éxito de ventas.  

• El momento justo de la publicación de un título debe ser bien elegido. Por ejemplo, 

debería coincidir con una feria del libro para así conseguir un mayor eco en los medios.  

• Las listas transforman a los autores en marcas. Un posicionamiento en una lista aumenta 

el valor de mercado de un autor, lo que conduce a mayores anticipos, así como mejora 

las perspectivas de éxito de libros posteriores.  
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• El (re)conocimiento de un autor es un factor fundamental para que un libro sea un best 
seller. Sin embargo, la editorial no lo es tanto. Además, se debe decir que muy pocos 

son los autores que son conocidos mundialmente.  

• En un mercado editorial que reduce la vida de los libros notablemente, el 

posicionamiento en las listas de éxitos les va a “prolongar” la existencia.  

 

Como observamos, en la mayoría de los casos se trata de características de carácter 

extraliterario y que dotan a cada superventas de su propio carácter y semblanza. Los criterios 

son sumamente ambiguos, por eso podemos afirmar que, aunque cualquiera se atenga a las 

reglas que se venden como infalibles para escribir un best seller, no tiene asegurado el éxito, 

sobre todo en lo que a Belletristik respecta y eso representa una gran incongruencia: “[G]enauso 

wie eine Theorie des Lotteriegewinns” (Kaufmann 2012: 23). Además, a eso debemos sumar 

el hecho de que, si partimos de la definición más aceptada de best seller, que sería la de asumir 

que esos libros son los que más venden en cantidades superiores a la media o incluso 

extraordinarias, entonces si todos los libros alcanzaran esas cifras, en ese caso ya no serían 

impresionantes.  

Por lo tanto, no hay una receta mágica para crear un best seller porque las que hay no 

garantizan que la novela se convierta en un éxito de ventas. Volker Neumann, jefe de la sección 

de marketing del grupo editorial Random House (antiguo Bertelsmann) durante muchos años y 

especialista que ha dedicado mucho tiempo y dinero al desarrollo de estrategias de venta de 

best seller, comentaba que el patrón de éxito de un manuscrito reside sobre todo en la 

recomendación que hagan los lectores entusiasmados con un libro y en seguir aconsejándolo. 

Con la maquinaria del marketing lo único que pueden hacer es allanar el camino, más no: “Mit 

unserem ganzen Marketing-Mix können wie das Gelände nur ebnen, mehr nicht. Ein Bestseller 

entsteht, weil die ersten Leser von dem Buch begeistert sind und es weitererzählen. Das ist das 

ganze Geheimnis” (apud. Schmitz 2012: 21).  

El asunto de la calidad literaria ha sido uno de los más discutidos y que más polémicas ha 

suscitado. Normalmente se ha asociado en Alemania el término best seller o libro que se vende 

bien con el escaso mérito literario y no ha gozado de buena fama en el ámbito literario. Y es 

debido a que, el campo literario, cuyo universo es relativamente independiente del campo 

político y económico desde aproximadamente el siglo XIX, “da cabida a una economía al revés, 

basada en una lógica específica, en la naturaleza misma de los bienes simbólicos, realidades de 

doble faceta, mercancías y significaciones, cuyos valores propiamente simbólico y comercial 

permanecen relativamente independientes” (Bourdieu 2011: 213). Es decir, van a existir dos 

lógicas económicas antagónicas de dos formas de producción y de circulación que van a atender 

a lo que Bourdieu va a denominar “lógicas inversas”.  

En un polo, la economía anti-económica del arte puro que, basada en el reconocimiento 

obligado de los valores del desinterés y en el rechazo de la economía [de lo comercial] y 

del beneficio económico [a corto plazo], prima la producción y sus exigencias específicas, 

fruto de una historia autónoma; esta producción […] está orientada hacia la acumulación 

de capital simbólico, en tanto que capital económico negado, reconocido, por lo tanto 
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legítimo, auténtico crédito, capaz de proporcionar, en determinadas condiciones y a largo 

plazo, beneficios económicos. En el otro polo, la lógica económica de las industrias 

literarias y artísticas que, al convertir el comercio de bienes culturales en un comercio como 

los demás, otorgan la prioridad a la difusión, al éxito inmediato y temporal, valorado por 

ejemplo en función de la tirada, y se limitan a ajustarse a la demanda preexistente de la 

clientela [no obstante, la pertenencia de estas empresas al campo queda manifiesta en el 

hecho de que sólo pueden acumular los beneficios económicos de una empresa económica 

corriente y los beneficios simbólicos propios de las empresas intelectuales si rechazan las 

formas más vulgares del mercantilismo y se abstienen de proclamar abiertamente sus fines 

interesados] (Bourdieu 2011: 214-215).  

Todo lo que está relacionado con el polo comercial y la venta masiva de novelas está 

condenado de antemano a los éxitos populares porque nunca va a conseguir, por así decir, la 

consagración burguesa: “el arte comercial en estado puro, [está] doblemente devaluado, como 

mercantil y popular” (ibidem: 326).  

A pesar de que hoy en día se esté diluyendo cada vez más la idea de que existe, por un 

lado, una cultura centrada en la calidad y en unos valores determinados propios de la burguesía 

educada o Bildungsbürgertum —a la que nos referimos en el apartado anterior— y, por otro, 

una cultura de masas más vulgar, todavía al best seller se le sigue llamando y conociendo como 

“Schund, Schmutz, Seuche, Verkaufschlager ohne Qualität, Kitsch” (Schmitz 2012: 2). Esta 

contraposición entre estos dos tipos de cultura estaba estrechamente ligada al lugar central que 

se les otorgaba a las culturas nacionales. 

Sin embargo, todo esto se ha disuelto en las culturas posmodernas, postnacionales actuales 

en favor de unas más multiculturales, híbridas y más fluctuantes que dificultan todavía más si 

cabe las clasificaciones y los juicios que se puedan emitir. Esto ha generado, a su vez, la 

aparición de dos tipos de best seller: los comerciales o triviales destinados al consumo, y los 

superventas no comerciales53 y exclusivos (pertenecientes a la literatura de gama alta) “trivialen 

und gehobenen Bestsellern” (Kaufmann 2012: 30).  

Pero ¿quién ostenta en la actualidad el cetro para decir qué es y qué no es de calidad? A 

causa del proceso de comercialización y la democratización de los flujos de información, de la 

aparición de un nuevo biotopo de edición que tiende a marginalizar al crítico literario y a la 

literatura de la que se ocupa, así como la proliferación de blogs literarios, la conversión del 

mundo académico en un lugar cerrado donde, en el peor de los casos, se escribe para los 

compañeros de profesión y no para un público general interesado, y una saturada oferta de 

productos culturales, se ha producido la devaluación considerable del prestigio del crítico y su 

autoridad. A ello se debe que se abra ante nosotros un amplio espectro de fuentes para marcar 

la calidad (mercado, medios de comunicación, blogueros literarios, las nuevas redes sociales, 

etc.) que han usurpado el papel básico del crítico profesional con verdadera autoridad: el de 

informar y opinar.  

 
53 Está claro que no incluiríamos en un mismo grupo a autores como Umberto Eco o Michel Houellebecq con Danielle Steel o 

Stephen King. No cabe duda de que los primeros pertenecen a una categoría estética diferente. Ahora bien, lo difícil es 

establecer esos parámetros de diferenciación. 
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El superventas no se convierte en el libro más vendido por su calidad literaria. Incluso 

podríamos decir que esta falta en muchos casos. Son obras pensadas en un principio para el 

puro entretenimiento, ser rápidamente consumidas y olvidadas. El best seller es el libro que 

más se vende, no el mejor. Kracauer, en sus investigaciones sobre el best seller, afirma que el 

éxito de este no depende de su contenido, sino más bien de las relaciones sociológicas, es decir, 

de las expectativas sociológicas del público (Cfr. Kracauer 1990: 337). Pierre Bourdieu se 

refiere a este hecho diciendo que la obra encuentra a su público: por un lado, hay una búsqueda 

consciente del ajuste a las expectativas de la clientela y, por otro, también está el factor sorpresa:  

Cuando una obra «encuentra», como se suele decir, a su público, que la comprende y la 

aprecia, casi siempre se debe al efecto de una coincidencia, de un encuentro entre series 

causales parcialmente independientes y casi nunca —y, en cualquier caso, nunca 

completamente— al producto de una búsqueda consciente del ajuste a las expectativas de 

la clientela, o a las imposiciones del encargo o de la demanda (Bourdieu 2011: 271).  

El best seller es un producto con una dependencia absoluta del mercado y de sus exigencias 

y, por eso, en un principio todos los superventas están bajo sospecha de carecer de valor 

estético, aunque en Alemania —como ya explicamos— se hayan diluido bastante las fronteras 

entre lo que se consideraba como U-Literatur y E-Literatur, creadas como consecuencia de la 

Klassik-Zentrierheit (Schmitz 2012: 1) del siglo XIX. Es inevitable que lo que está relacionado 

con el consumo en masa suscite cierta desconfianza y se asocie a la trivialidad y el 

entretenimiento barato, incluso hoy en día:  

Tatsächlich wird oft betont, dass der ästhetische Wert der Bestseller nicht voraussetzbar 

ist, jedenfalls seit der Industrialisierung der Buchherstellung und der Entstehung der 

Massenkultur. Über lange Zeit hat man sogar das Gegenteil behauptet: Je besser sich ein 

Buch verkauft, desto niedriger sind die Chancen, dass ihm ein ästhetischer Wert 

zugesprochen wird. Dazu gibt es seit mindestens anderthalb Jahrhunderten unzählige 

Aussagen und Theorien, insbesondere im deutschen und im französischen Sprachraum 

(wogegen der englische Sprachraum von seiner Tradition her immer marktfreundlicher 

gewesen ist) (Kaufmann 2012: 24).  

Es cierto que, en muchas ocasiones, el best seller es un producto fabricado con una meta 

comercial clara, si bien a pesar de eso puede decirse que sin estos libros no funcionaría el 

mercado, pues gracias a ellos se financia el resto de la producción editorial, justo esas otras 

obras de alta calidad estética pero escasa rentabilidad: “Ohne sie funktioniert der Buchmarkt 

nicht, denn die Bestsellererträge finanzieren den Rest der Buchproduktion, also auch die 

künstlerisch anspruchsvollen und wirtschaftlich risikoreichen Titel” (Schmitz 2012: 2). Este 

tipo de obras muy comerciales van a permitir que se sigan publicando las que suponen mayor 

riesgo para las editoriales, y en este sentido son lo que permite que exista una mayor diversidad 

en el campo literario.  

Es necesario mencionar también un aspecto sociológico fundamental relacionado con el 

superventas y no es otro que la instauración de las modas literarias. A la hora de decantarnos 
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por un best seller o una novela desconocida, va a entrar en juego muchas veces el 

“Gemeinschaftseffekt oder der Wille ›dabei zu sein‹” (Kaufmann 2012: 31). No obstante, la 

sincronización entre un best seller o un autor de best seller y una moda no siempre se producen. 

Vincent Kauffmann se refiere a la moda como “ein Phänomen, das auf Initiation basiert: Es 

geht nicht nur darum, ›dabei zu sein‹, sondern auch darum, vor den anderen dabei zu sein, was 

dann oft eine Frage der finanziellen Ressourcen ist” (ibidem). Esto precisamente no afecta al 

mundo de los best seller de novelas, puesto que estos no son más caros que los libros que no se 

venden tanto (incluso a veces es al contrario). 

Las modas son interesantes, por lo tanto, siempre y cuando sea posible que no las siga todo 

el mundo. Tan pronto como estas son adquiridas por mucha gente, se pasa a la siguiente moda. 

En el caso de los best seller de libros esto no es así, realmente se aspira a que ese libro sea leído 

y compartido por el máximo número de lectores: “Der Zugehörigkeit setzt bei den Bestsellern 

keine Exklusivität voraus” (ibidem: 32). En el fondo, la meta de este tipo de productos no es 

diferenciarse, como en el caso de las modas, sino más bien “no querer perderse nada”: 

“Bestseller als gemeinschaftsfördernde Ereignisse: Man liest sie, um nichts zu verpassen, um 

›dabei zu sein‹, um sich in Diskussionen über sie einbringen zu können” (ibidem).  

Para terminar este breve esbozo del best seller y de su percepción dentro del campo literario 

alemán, tan solo nos resta incidir en el hecho de que el best seller es el libro que más se vende, 

pero eso no quiere decir que sea el mejor libro de todos en cuanto a calidad literaria, lo cual no 

implica, especialmente en el mundo alemán, que la sospecha de que es de poca calidad tenga 

fundamento. 

Precisamente esa es la tendencia a la que van a aspirar los creadores del Deutscher 
Buchpreis, tal y como veremos en la Parte III: el objetivo es convertir libros buenos (desde el 

punto de vista estético) en los libros más vendidos. Se aspira a una internalización de la 

narrativa alemana actual de la mano de libros que son considerados por un jurado como los 

mejores escritos en ese año y que tienen valía literaria. Esto solo se puede conseguir valiéndose 

de las estrategias de los superventas para así poder llegar a un público más numeroso y, a su 

vez, vender literatura alemana no solo en los países de habla alemana, sino también en todo el 

mundo. Lo que realmente se quiere conseguir es volver a compatibilizar el éxito comercial y el 

literario, como ya ha sucedido en algunos casos.  
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2.2. El canto de las sirenas o cómo encontrar orientación. 
Las listas de éxitos (Bestsellerlisten) y las listas de los mejores libros (Bestenlisten) 

 

 

There is only one thing in life worse than being talked about, 

and that is not being talked about (Oscar Wilde). 

 

 

 

 

2.2.1. Definición del término  
 

 

Sin la existencia de un público lector y consumidor no se entendería el best seller. Dentro de 

este fenómeno cabe mencionar otro factor de vital importancia para que un libro tenga éxito y 

que no es otro que el de la aparición en las listas de los libros más vendidos. La importancia de 

estas es fundamental para dos tipos de destinatarios: por un lado, están dirigidas a un amplio 

público lector no especializado; y por otro, ofrecen información concreta a los propios 

especialistas del mundo del libro. Así pues, a pesar de todas las críticas que puedan surgir en 

torno a ellas, “Bestsellerlisten [sind] heute vom Buchmarkt nicht mehr wegzudenken” 

(Seitenweise Erfolg 2008: 18). 

Las listas de ventas proporcionan al lector información sobre libros y autores, pero no sólo 

eso, también ofrecen datos sobre las propias editoriales y su relación con el libro que publicitan. 

Según Julio Peñate Rivero, “el superventas se produce cuando se da la sinergia entre los cinco 

elementos presentes en la lista: libro, autor, editor, librero, público” (1993: 58).  

Estas listas de éxitos podrían ser consideradas, por consiguiente, como una especie de 

brújula orientativa para el lector inexperto en una librería, en la red, en un quiosco, etc., pues, 

tal y como decía Borges en El milagro secreto: “no hay hombre que, fuera de su especialidad, 

no sea crédulo”. Si una persona se encuentra fuera del ámbito de su especialidad, cree lo que 

esas listas le dicen, es decir, admite que son los libros más vendidos. Y si son los más 

comprados, será por algo. Deduce que tal afirmación estará sostenida sobre unos pilares sólidos, 

así que quizás se anime a comprar uno de esos ejemplares. La mayoría de los lectores de best 
seller no son especialistas en literatura, por lo que estas listas constituyen una orientación para 

ellos en un mercado cada vez menos abarcable. 

El consumidor de este tipo de productos culturales no va a admirar tanto el producto en sí 

mismo, sino más bien la popularidad que ese libro haya alcanzado: “el mejor reclamo de todo 

producto cultural es el número de unidades vendidas o de espectadores” (apud. Viñas 2009: 

65). Las listas, rigurosamente hablando, no informan más allá de lo que más se vende. En 

ningún caso afirman que estos libros se venden más porque son los mejores, pero de alguna 

forma es inevitable que surja la asociación o al menos el deseo de no perderse lo que tanta otra 

gente ha leído ya.  
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Para los profesionales del sector, fundamentalmente para las editoriales y librerías, las 

listas de libros más vendidos “[sind] ein unentbehrliches Marktbeobachtungsinstrument” 

(Fischer 2009: 204). Estas arrojan información sobre qué temas y títulos están de moda y sobre 

qué géneros son los más apreciados por el público, y así es posible obtener un mayor éxito en 

campañas publicitarias de libros posteriores similares. El triunfo de un determinado libro que 

aborda una determinada temática puede dar pistas y dar una idea a los propios editores sobre 

qué le está interesando al público lector54. Y también el éxito o fracaso de su trabajo se podrá 

ver claramente cuando uno de sus libros aparezca en una lista de los más vendidos. Por lo tanto, 

las listas representan una fuente inagotable de información sobre el mercado editorial.  

Uno de los factores que más ha condicionado el mundo actual ha sido el de la 

democratización y comercialización de la cultura, en general, y de la literatura, en particular. 

Las listas de éxitos nos muestran claramente la conversión que se ha ido fraguando, a lo largo 

del tiempo, del libro como objeto de culto y reservado para una minoría a ser visto como un 

objeto meramente comercial dentro del mundo capitalista y mercantilista en el que vivimos. 

Las listas de éxitos guardan una estrecha relación con el terreno de los gustos de la sociedad55 

y, por supuesto, con las masas y con las modas. Nos dan detalles sobre qué géneros de 

entretenimiento están en boga en un momento concreto y, sobre todo, y lo que más nos interesa 

aquí, sobre qué representantes de lo que podríamos considerar como “Hochliteratur” (ibidem: 

211) han conseguido acceder a las listas de los libros más vendidos. Es interesante también 

observar qué “Erzählmuster, Heldentypiesierung oder Gesellschaftsbilder” (ibidem) dominan. 

Las listas nos permiten, indirectamente, arrojar luces sobre la mentalidad de la sociedad, saber 

hacia qué dirección se inclina, así como los posibles cambios culturales.  

Pozuelo Yvancos56, en el cuestionario que Álvaro Colomer (noviembre de 2014: 38-41) 

publicó en la revista Qué leer sobre qué libros se vendían más hace veinte años y cuáles en la 

actualidad, comenta que hay tres factores para tener en cuenta a este respecto: en primer lugar, 

cabe resaltar la mayor unión que se ha producido entre la novela y el mercado, lo cual ha 

desplazado a otros géneros del olimpo de los libros más leídos y ha supuesto también una 

modificación en el funcionamiento del sistema literario, que va a ser menos dependiente de la 

crítica. El libro ha pasado a ser considerado un producto económico más sometido a las mismas 

leyes que el resto de productos de consumo, de ahí que su inclusión dentro de las listas sea 

primordial. 

En segundo lugar, la concentración editorial en menos grupos cada vez más poderosos a la 

que ya hemos hecho referencia, ha propiciado el espejismo de una internacionalización del 

horizonte literario. Esto no es del todo real, puesto que la gente no lee a otros autores que no 

sean autóctonos por haber ampliado su campo cultural o porque quiera leer literatura extranjera, 

sino porque se trata de fenómenos de moda en la aldea global. Y, en tercer lugar, pero no por 

ello menos importante, Yvancos señala que antes el espacio de distribución único de libros era 

la librería, mientras que ahora se han unido otros espacios de venta de libros, como las grandes 

superficies, los puntos de venta en las estaciones de autobuses y trenes, etc. Esto nos parece 

 
54 Es también una manera de tantear el mercado del libro que también se mueve por “modas”, como cualquier producto en la 

sociedad de consumo.  

55 Cfr. Bourdieu, Pierre. La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus, 2012.  
56 En: http://nalocos.blogspot.com/2013/11/que-se-leia-y-que-se-lee-1-jose-maria.html [Acceso: 20.12.2020].  
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fundamental para nuestro trabajo, ya que se puede ver claramente que la relación lector-libro a 

través del consejo y la guía del librero o crítico se ha quebrado en muchos casos. Con esto no 

queremos decir que ese tipo de lector haya desaparecido, sino que simplemente se mueve en 

espacios diferentes. Al lector de best seller no le va a hacer falta, la mayoría de las veces, el 

consejo de un experto porque va a poder encontrar el asesoramiento en las listas de éxitos.  

Por otro lado, en una sociedad como la actual, en la que casi todos los productos se pueden 

comprar de forma online, el libro no es una excepción. En un artículo publicado en Die Welt el 

10 de diciembre de 2013 se hablaba sobre la importancia que para los alemanes ha adquirido la 

compra en Internet57. Los libros ya no solo se pueden adquirir en librerías, como ya hemos 

indicado, han surgido otros sistemas de distribución como pueden ser las grandes superficies 

comerciales —donde los libros se apilan como si de cualquier producto comercial y no cultural 

se tratara—, los quioscos, los aeropuertos y, además, Amazon también se ha convertido en un 

gran vendedor de libros. En países como Estados Unidos (en 2011) o Gran Bretaña (en 2012), 

el gigante de Internet consiguió incluso vender más libros electrónicos que impresos58. En este 

caso, las listas de libros desempeñan un papel muy importante, puesto que sirven en cierta 

medida como forma de promoción. Además, Amazon59 posee una lista de libros más vendidos 

e incentiva a sus clientes a comprar esos porque son los que están “de moda”, por decirlo de 

alguna manera.  

En la actualidad, y como veremos con posterioridad, las fronteras entre lo considerado de 

calidad y lo trivial parecen mucho más difusas y porosas si echamos un vistazo a la lista de 

éxitos. Tal y como Tomkowiak afirma, el hecho de que encontremos libros de Günter Grass y 

de Rosamunde Pilcher dentro en una misma lista no tiene que implicar que el best seller 

conduzca a un supuesto desmejoramiento estético, sino más bien a un impulso cultural.  

Als offensichtlichste Entwicklung in der Kultur des 20. Jahrhunderts sieht nicht nur 

Faulstich die markante und generelle Zunahme an kulturellem Anspruch, an Geschmack, 

an Ästhetik in allen Schichten der westlichen Bevölkerung. Spätestens seit dem Ende des 

2. Weltkriegs bieten die Listen eine bunte Mischung von Erfolgswerken, neben Schema-

Romanen und Texten mittlerer Komplexität immer häufiger auch hochkomplexe Werke 

der Weltliteratur. Rosamunde Pilcher neben Günter Grass und Umberto Eco. So zeige der 

Bestseller viertens das genaue Gegenteil eines immer wieder unterstellten zunehmenden 

ästhetischen Verfalls, nämlich einen kulturellen Aufschwung […] (Tomkowiak 2003: 61). 

De hecho, hoy en día “eine Listeplatzierung impliziert nicht automatisch literarischen 

Unwert” (Fischer 2009: 214), es decir, no hay que tener miedo a que las publicaciones con 

cierta calidad estética aparezcan en las listas de éxitos de libros, puesto que 

 

 
57 Gassmann, Michael: http://www.welt.de/wirtschaft/article122758117/Die-deutsche-Wirtschaft-zieht-ins-Internet-um.html 

[Acceso: 20.12.2020] 
58 En: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Amazon-co-uk-verkauft-mehr-E-Books-als-gedruckte-Buecher-1660534.html 

[Acceso: 20.12.2020].  
59 Justo en Amazon también aparecen una serie de recomendaciones en base a lo que ha comprado uno mismo o lo que han 

comprado otros además del libro del que se trate en el momento.  
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Bestseller erzeugen Kommunikationszonen der literarischen Kultur, der populären wie der 

elitären. Literarische Kultur ist in unserer Gesellschaft aber nur als Ganzes zu haben; das 

Gespräch am Arbeitsplatz über unterhaltsame Lektüreerlebnisse gehört genauso dazu wie 

die Verständigung von Literaturexperten über literarische Geheimtipps (ibidem).  

En nuestros días sería materialmente imposible leer todos los libros que salen al mercado 

editorial60. La convergencia entre el mercado y la literatura se ha hecho claramente más 

indisoluble y eso se aprecia en gran medida en el sistema literario. Debido a que este ya no 

depende tanto de la crítica o de las esferas académicas, sino más bien, como ya se ha comentado, 

del mercado. El crítico poseía antes una función de guía dentro de esta jungla de títulos que 

copaban el sector del libro. Su meta no era la de “den Absatz der kritisierten Titel zu erhöhen 

oder zu hemmen”, sino más bien “aus dieser Vielfalt das Richtige empfehlen, aber auch auf 

Unzulänglichkeiten hinweisen” (Kerstan 2007: 129). El número de ejemplares vendidos no 

debería ser un criterio de selección para recomendar uno u otro libro, ya que no se deberían 

guiar por estímulos económicos. Sin embargo, las listas de éxitos se han adueñado poco a poco 

de esta competencia de aurigas de la cultura que tenían los críticos antes: “Solche Listeneffekte 

bewirken heute mehr als die klassische Literaturkritik der Printmedien” (Schmitz 2012: 7).  

En la sociedad actual podemos ver en infinidad de aspectos cómo se pretende guiar al 

consumidor entre la amplia variedad de ofertas y se le propone una lista de los más vendidos 

dentro de su categoría. Se ha puesto de moda señalar cuáles son las películas más vistas en el 

cine, las series con mayor índice de audiencia, las ofertas más compradas en Groupon, las 

canciones más escuchadas, etc. De nuevo desempeña aquí un papel importante el efecto del 

FOMO (Fear of Missing Out) que tanto peso ha adquirido con las nuevas tecnologías, aunque 

esto no sería aplicable más que a la última década, no tanto a la primera década de los 2000 y 

menos aún al siglo XX. 

Se supone que listas de los libros más vendidos nos dan información escueta sobre lo que 

más se vende, pero lo más curioso de todo esto es que, en muchas ocasiones, no se facilitan las 

cifras de venta61, no se explicita tampoco el nombre de las librerías consultadas o de los otros 

espacios de venta de libros. Eso sí, lo que está claro para todo el mundo es que las cifras de 

venta deben ser elevadas para que ese libro aparezca en estas, de manera que otras personas 

sientan la tentación de comprarlo para saber por qué hay tanta gente que lo lee. David Viñas 

señala que las dos palabras clave para entender el éxito de las listas de libros más vendidos 

serían “la sugestión y el contagio” (2009: 66). A este respecto, Ernst Fischer comenta en 

Literaturbetrieb in Deutschland la importancia que tienen las listas de best seller dentro del 

mercado editorial puesto que estas no solo sirven como reflejo de éxitos de libros, sino que 

también, en muchos casos, se encargan de crearlos: “Und Bestsellerlisten spiegeln nicht nur 

solche Markterfolge, sondern helfen mit, sie zu erzeugen” (2009: 206).  

 
60 Según datos de la Börsenverein des Deutschen Buchhandels, en 2012 salieron 90.100 títulos en total entre primeras ediciones 

y reediciones. A pesar de que esta cifra pueda parecer muy alta, en realidad durante este año bajó con respecto a la producción 

de años anteriores. Cfr. http://www.boersenverein.de/de/portal/Buchproduktion/658140 [Acceso: 15 de mayo 2017].  
61 Stefan Neuhaus (2009: 143) comenta que hoy en día un libro con 3.000 o 4.000 ejemplares vendidos ya se consideraría un 

best seller, mientras que en los años 70 esa cifra sería de 20.000 ejemplares.  
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Se pretende crear un fenómeno de arrastre para que la rueda del consumismo siga girando 

y, valga la redundancia, se vendan los que más se venden. Las listas se han convertido en una 

expresión del espíritu de los gustos de la época en la que vivimos y, a su vez, el reflejo de los 

éxitos en las listas de libros más vendidos hace que ese logro se refuerce aún más: “Sie sind 

zum Ausdruck von Zeitgeist und zum geschmackbildenden Phänomen geworden. 

Bestsellerlisten spiegeln nicht nur Erfolge am Markt, sondern sie erzeugen auch einen sich 

selbst verstärkenden Effekt” (Schmitz 2012: 7). 

Cuanto más arriba en la lista esté situado un libro, mayor “prestigio” va a ostentar, 

suponiendo que el gusto de la mayoría o, más bien, no quedar fuera de los márgenes como 

lector, sea un criterio para juzgar el prestigio. En este sentido, la lista de los libros más vendidos 

actúa como una especie de canon, aunque desde parámetros distintos a los de la crítica 

tradicional, ya que aquí de lo que se trata es de señalar qué libros han satisfecho los gustos del 

lector. Además, hay otros factores que también otorgan reconocimiento, como puede ser el 

hecho de escalar posiciones en la lista y mantenerse el mayor tiempo posible en ese puesto. 

Sobre este último aspecto cabe mencionar que el periodo de permanencia de un libro en las 

listas es cada vez más efímero. 

Tanto es así que, en un análisis de la lista de éxitos del The New York Times62 se han podido 

constatar varios aspectos importantes: se debe resaltar que hace 50 años la competencia entre 

los medios de comunicación no era tan fuerte, ya que no había ni tantos medios, ni tantas 

estrellas, ni mucho menos, tantos productos. En los años 50 del siglo pasado, un libro podía 

mantenerse hasta 16,4 semanas en el primer puesto de la lista de éxitos; en los años 60 podía 

incluso subir ese tiempo a 21,7 semanas. En los 70 la duración bajaba a las 13,9 semanas. Desde 

entonces, la tendencia ha sido descendente claramente. En los 90 la duración se limitaba a tan 

solo 5,5 semanas y en el siglo XXI ha bajado a 3 semanas (Rötzer Heise 29 de mayo de 2006). 

Esto ha traído como consecuencia dos hechos fundamentales: el primero es que más libros 

tienen la posibilidad de convertirse en best seller y más candidatos tienen la posibilidad de 

entrar en las listas. Esto, a priori, podría verse como un aspecto positivo, pero en realidad no 

lo es tanto, ya que también ha aumentado mucho tanto el número de aspirantes a entrar en las 

listas, así como el de libros en el mercado.  

Realmente sería interesante saber hasta qué punto influyen las listas de éxitos en la venta 

de libros o si estas representan un papel al menos importante, ya que desde hace muchos años 

las editoriales tienen una gran determinación por conseguir que sus títulos se encuentren 

situados en los primeros puestos. Alan Sorensen, profesor en el Standford Graduate School of 

Business, publicó en 2004 un interesante estudio que aborda desde una perspectiva económica 

este fenómeno. Para su investigación, Sorensen observó los títulos de la lista de best seller TOP 

15 del The New York Times de los años 2001 y 2002 y los contrastó con las cifras de ventas de 

Nielsen BookScan, un instituto de estudio de mercado que obtiene las cifras de ventas de todo 

el país gracias a una tecnología moderna y métodos que cubren casi el 80% de todo el mercado 

del libro. 

 
62 La investigación fue llevada a cabo por Lulu.com: http://www.lulu.com/static/pr/05_19_06.php [Acceso: 27.06.2019] 
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Esta investigación dio como resultado que en un plazo de 26 semanas después de la 

publicación descendía la venta de los libros que aparecían en la lista, alrededor de un 4% menos 

que la de los libros que no se encontraban en la lista. Además, calculaba que la lista conducía a 

entre 13-14% más de compra. Es decir, los datos obtenidos hacen que se relativice mucho el 

efecto mágico en las ventas que se creía obtener con estas listas63.  

Para concluir, podemos decir que una lista de éxitos es una relación de títulos que han 

alcanzado una gran acogida entre el público lector y que las editoriales han decidido señalar 

como los libros con los que más ganancias han obtenido. Según Peñate Rivero:  

[l]a lista de éxitos es una representación pública (más o menos fiable) de un determinado 

grupo de libreros en cuanto a producto mercantil: nos confirma que ese producto ha 

circulado, que ha sido expuesto, que ha cristalizado su condición de mercancía y que ha 

sido comprado, aunque no necesariamente leído
64

. […] [l]a lista se convierte en 

representación (parcial, por supuesto) del tipo de lectura que es valorada por una buena 

parte del público y, por consiguiente, es también representación del público comprador, de 

lo que este considera como digno de consumo cultural (2001: 219). 

Es importante señalar también que el espacio que se tiene en cuenta para la creación de una 

lista, normalmente se refiere a una nación y al espacio de tiempo de una semana: “[d]as Gebiet, 

das zur Erstellung der Bestsellerlisten berücksichtig wird, umfasst meist eine Nation, der 

Zeitraum eine Woche” (Oels 2005: 47). Asimismo, es un dato relevante que las listas de éxitos 

en Alemania están divididas en Hardcover o Taschenbücher en la sección de Belletristik y en 

Sachbuch. También existen listas de Kochbücher, Krimis, Hörbücher, Bilderbücher o de 

Kinder- und Jugendlicheliteratur, entre otras muchas.  

La principal lista de éxitos alemana es la de Der Spiegel, que es confeccionada por Media 

Control junto con la revista Buchreport, y por eso vamos a verla con más detalle a continuación. 

Otra importante para los especialistas del mundo del libro es la de la Börsenblatt, realizada por 

GfK65 y que, además, suministra los datos a la revista Focus. Igualmente, es fundamental hablar 

también de la Bestenliste SWR o lista de los mejores libros.  

En la página web de Börsenverein des Deutschen Buchhandels se mencionan también otras 

listas interesantes, como puedan ser la lista de éxitos de libros antiguos, realizada por el 

“Zentrales Verzeichnis Antiquarischer Bücher” y llevada a cabo de forma online66. En cuanto 

al comercio online, hay dos listas que merecen la pena ser destacadas: la de Amazon y la de 

Libri, que recoge también los datos publicados por Der Spiegel.  

 
63 Para obtener más información sobre este estudio consultar https://web.stanford.edu/~asorense/papers/bestsellers.pdf 

[Acceso: 12.04.2014]. 
64 A este respecto consultar el artículo de Patricia F. Zeckert Ein alter Unbekannter: Das Phänomen des ungelesenen Buches 

(2007: 153-179) donde se nombran los tres tipos de posibles poseedores de libros no leídos: los herederos de los libros, a los 

que se les regala y los amantes compradores.  
65 Los criterios de selección se pueden consultar aquí: https://www.boersenblatt.net/bestseller/erlaeuterungen. [Acceso: 

20.12.2020].  
66 Cfr. http://www.zvab.com/index.do [Acceso: 16.05.2018].  
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Además, también es interesante la distribuidora Umbreit por proporcionar información a 

las librerías sobre las cifras de ventas de libros de ficción, de divulgación, de religión, de 

literatura infantil y juvenil, de economía e incluso sobre audiolibros. Finalmente, debemos 

mencionar, junto con Buchreport y Börsenblatt, a la tercera revista más importante del sector 

del libro, Buchmarkt, que publica también desde 2003 una lista de éxitos.  

 

 

 

2.2.2. Orígenes y evolución  
 

 

Se considera que este tipo de listas nacieron en el ámbito anglosajón. Algunos investigadores67 

aluden al hecho de que surgieron por primera vez en febrero de 1895 en la revista 

estadounidense The Bookmann publicada por Harry Thurson Peck, que recogía los libros más 

vendidos y por los que más se había preguntado en enero de ese mismo año en veinte estados 

americanos. Sin embargo, Katarina Liebenstein en su trabajo de 2005 sobre Bestsellerlisten 
1962 - 2001. Eine statistische Studie alude a que la idea de publicar las listas en Estados Unidos 

surgió más bien como una forma de imitar a su equivalente en Londres. Contrariamente a lo 

que se creía, fue en 1891 cuando apareció la primera lista de libros más vendidos en tres tiendas 

de la capital de Inglaterra. En ella, además, se pedía la colaboración a más librerías para llevar 

a cabo esta tarea. Su publicación se prolongaría de forma regular hasta 190168 y puede ser 

considerada como la precursora de todas las demás listas que nacieron posteriormente.  

Sea de una manera u otra, lo cierto es que la lista que se publicó en 1895 en Estados Unidos 

y es considerada por algunos como la primitiva, al contrario de lo que podamos pensar, no se 

creó con el objetivo de señalar los libros más vendidos, sino por un motivo totalmente diferente. 

Por aquel entonces, los Estados Unidos no tenían una escena literaria propia y la materia de 

lectura se la proporcionaban los escritores ingleses. Las editoriales americanas eran, en la 

mayoría de los casos, empresas filiales de casas británicas y, a menudo, los títulos más exitosos 

eran difundidos en ediciones piratas. Por lo tanto, estas listas aparecieron como una medida de 

protección de autores y editoriales, ya que se publicaba una lista en la que se incluían los títulos 

originales más vendidos y así se podían localizar e impedir las ediciones fraudulentas. Tiempo 

después, la finalidad de la publicación de estas fue sustituida por otra más dirigida al marketing 

y a la promoción del libro como mecanismo publicitario.  

La historia de la primera lista de best seller alemana se remonta al 14 de octubre de 1927 

cuando Willy Haas la publicó en su revista Die Literarische Welt (Faulstich 1996: 132; Vogt-

Praclik 1987: 13). Su duración fue breve, ya que tan solo se editó hasta 1929 y de forma bastante 

irregular. Su aparición dio lugar a toda una serie de debates puesto que se temía por un 

“Verengung und Verflachung des geistigen Lebens” (Kubczak 1927: 1432). Kubczak, uno de 

los más críticos y autor de la cita anterior, se preguntaba si no sería mejor esforzarse más en la 

 
67 Entre ellos, Rainer Schmitz 2012: 4. 
68 Es curioso que todos los investigadores se refieran como primigenia a la lista de libros publicada en 1895 como la primera y 

pasen por alto la aparición en la revista inglesa The Bookmann. Liebenstein (2005: 13) da como posible explicación de esto a 

que el nombre de las dos revistas era el mismo y de ahí la fosilización que ha perdurado a lo largo de las investigaciones de 

especialistas posteriores.  
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transmisión de los cinco mejores libros del mes, en vez de promocionar cinco de una manera 

sensacional: “wäre es nicht besser, sich um die Vermittlung der fünf besten Bücher des Monats 

zu bemühen, als um die sensationelle Förderung der fünf Schlager?” (ibidem). Como 

consecuencia de la publicación de estas listas, muchos eran los que creían que la vida intelectual 

se veía amenazada debido a la superficialidad y la simplicidad de estas que reducían todo a la 

publicidad y al comercio. Aparentemente, el motivo por el cual se dejó de publicar esta lista 

primigenia en Alemania fue debido a las críticas que recibió la revista por su publicación. 

Debido a las acusaciones de su intento de comercialización de la literatura, como si de un 

producto más se tratara, pesaron, quizás mucho, y, finalmente, se decidió eliminarla (Fischer 

1999: 771). 

Tras este pequeño intento fallido de aparición de estas listas en las revistas culturales de la 

época, habrá que esperar hasta después de la Segunda Guerra Mundial para volver a 

encontrarlas. El semanario hamburgués Die Zeit decidió publicar una lista de “Seller-Teller” 

(Faulstich 1983: 141; Lauterbach 1979: 130) 30 años después de la primera lista y que salió a 

la luz entre los años 1957 y 1974. El objetivo primordial de su elaboración no fue otro que 

“fubend auf Informationen aus Buchhandlungen, am Anfang eines jeden Monats jene fünf 

Bücher zu nennen, die im Vormonat am besten verkauft wurden” (Lauterbach 1979: 130).  

Igual que en 1927 estas listas fueron vistas con recelo por los guardianes de los valores 

culturales que volvieron a cargar contra ellas tildándolas de Kommerzialisierung (Fischer 2009: 

200) e incluso dentro de la propia redacción se pudo apreciar el rechazo que producían (Zimmer 

Die Zeit 15 de octubre de 1971). Para el periodista Dieter Zimmer, el best seller y todo lo que 

este llevaba consigo era “[…] das hervorstechendste Symptom einer Krankheit, deren Ursachen 

benennbar sind und die im Begriff ist, die Grundlagen unserer traditionell vom Buch 

bestimmten Kultur zu zerstören” (ibidem), es decir, el síntoma que venía a destruir la cultura 

determinada por el libro.  

Esta segunda lista, en un principio, tan solo recogía los datos de siete librerías de grandes 

ciudades alemanas y se elaboraba de la siguiente manera: la propia redacción del suplemento 

cultural se encargaba de preguntar a las librerías por los cinco títulos que habían sido los más 

vendidos el mes anterior (Lauterbach 1979: 130). Con el trascurrir de los años, el número de 

establecimientos aumentaría a 15, situados en 13 núcleos urbanos y universitarios de relevancia.  

En vista de esto, la elaboración no se hacía atendiendo a criterios de venta de ejemplares, 

sino más bien mediante “die Anzahl der Nennungen” (ibidem) de los libros más vendidos según 

la opinión de los propios libreros, por lo que las listas se convirtieron en objeto de todo tipo de 

sospechas. Un procedimiento así nunca podría llegar a ser transparente. Los libreros veían en 

este hecho una oportunidad para vender los libros que ellos querían y no para decir la verdad, 

tal y como se puede apreciar en la siguiente cita:  

Viele der befragten Buchhändler geben nicht die Bücher an, die sie verkauft haben, sondern 

die sie verkaufen möchten. Wenn man das weib, und wenn man auch weib auf welche 

Weise mit einfachen Mitteln eine künstliche Nachfrage nach Büchern zu bewerkstelligen 

ist, dann werden die Bestsellerlisten mehr als fragwürdig (Hellmann 1965: 8).  
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Aunque, a priori, esto pudiera ser considerado como negativo, hay que resaltar que fue uno 

de los pocos momentos en los que los libreros tuvieron poder de influencia en lo que a venta de 

libros respectaba, ya que todo se basaba en su criterio.  

Otro hecho reseñable de esta segunda lista que tuvo una permanencia en el tiempo mucho 

mayor que la primera, es que no se hacía ningún tipo de distinción entre lo que eran libros de 

divulgación y de ficción. Además de eso, lo curioso también fue que la propia redacción 

comentaba los títulos que en la lista aparecían (Lauterbach 1979: 132), particularidad que no se 

hará con ninguna de las listas posteriores. Desde esta lista promotora, la proliferación a lo largo 

y ancho de las secciones culturales de cualquier periódico o revista no ha parado de crecer. De 

hecho, hoy en día sería del todo impensable poder eliminarlas del mercado literario alemán 

(Cfr. Meyer-Arlt 1998: 6-9; Graber 1975: 366-374), tal y como ya hemos señalado con 

anterioridad. 

A pesar de su larga presencia en el tiempo, esta lista de Die Zeit desapareció en 1974. Si 

no continuó, fue por la importancia que la lista de Der Spiegel había conseguido entre el público 

gracias a su propagación y a sus nuevos mecanismos de elaboración.  

 

 

 

2.2.3. La lista de éxitos de Der Spiegel 
 

 

Si hay una lista que merece especial dedicación, es la de Der Spiegel, debido, en gran parte, a 

su dilatada trayectoria y a su amplio espectro de propagación entre el público.  

La revista Der Spiegel publicó la primera lista de éxitos en el cuaderno 43 de otoño de 

1961 bajo el nombre de Bücherspiegel. Lo novedoso respecto a las listas anteriores se asienta 

sobre seis ejes principales: en primer lugar, desde el comienzo se hizo una clara diferenciación 

entre lo que era ficción y libros de divulgación. No se querían mezclar, por lo que se procedió 

a hacer una clara separación entre 10 libros de Belletristik y 10 libros de Sachbuch. En segundo 

lugar, aumentó a 10 el número de títulos que aparecían en esta lista69. En tercer lugar, la lista 

de éxitos a partir de este momento empezó a ser elaborada por una institución externa y no por 

la propia redacción de la revista, en este caso por “das Institut für Demoskopie in Allensbach” 

(Lauterbach 1979: 132; Liebenstein 2005: 14). 

Además de eso, y tal y como señala Lauterbach, y que sería en cuarto lugar, los libros más 

vendidos dejaron de ser comentados por la redacción (1979: 132). El quinto aspecto que cabe 

resaltar es el hecho de que esta lista empezó a aparecer de forma semanal y no mensual, como 

había ocurrido con su predecesora en el tiempo (ibidem). Y, por último, pero no por eso carente 

de importancia, dada la gran propagación que habían tenido los medios de comunicación, esta 

lista quiso llegar desde un primer momento a un amplio espectro de personas, por lo que el 

factor publicidad iba a tener un papel fundamental. Se quería conseguir una mayor 

representatividad, de ahí que la lista de éxitos se mostrara en grandes carteles. Además, la 

 
69 Desde 1961 hasta 1986 el número total de títulos era de 10 en la lista de éxitos mientras que de 1987 a 2000 ascendió a 15 y 

a 20 desde 2001 hasta la actualidad. 
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obtención de los datos por parte del Instituto de Demoscopia de Allenbach se realizaba 

mediante una encuesta a 100 librerías elegidas al azar entre 800, en la que se les preguntaba por 

los libros que más habían sido solicitados la semana anterior (Cfr. Heinold 1971: 50; Lamprecht 

1964: 130). Con este mecanismo no se lograba mucha representatividad, ya que las pequeñas 

librerías no aparecían representadas y, al mismo tiempo, fue una vez más motivo de crítica70 

(Cfr. Fischer 1999: 771).  

Hasta 1971 no habrá ningún cambio en la realización de las listas, pero a partir de este año, 

se encargará de elaborarlas la revista especializada Buchreport. En la propia publicación 

también se podía encontrar una lista impresa mucho más ampliada que incluía semanalmente 

(hasta 1974) 30 puestos, y a partir de 1974 aumentó a 50, además de una lista de best seller 

anual con 100 títulos (Fischer 1999: 771; Ramseger 1981: 96). Buchreport recabará datos de 

500 libreros que serán preguntados cada semana, hasta que en 1987 se produce de nuevo un 

cambio: el número de librerías consultadas descenderá a 220 y solo se tomarán en cuenta datos 

de aquellas cuyo volumen de ventas alcance los 500.000 DM al año (Liebenstein 2005: 15).  

En los años 90, la lista se realizará con las respuestas de las encuestas realizadas por las 

librerías en las que se indiquen cuáles han sido los 75 libros más vendidos en la semana anterior 

de las categorías de ficción y libros de divulgación. Paralelamente se procedía a dejar un espacio 

en blanco para nombrar algún título. Lo curioso de este dato es que no se preguntaban por el 

número concreto de ventas que se realizaban. 

A partir del 1 de julio de 2012 entra en vigor una nueva regulación sobre las listas de best 
seller y hará que los libros de tapa blanda se queden fuera de la Spiegel- Bestsellerliste y solo 

aparecerán en la Spiegel Online-Liste; para conformar esta lista serán tomados únicamente en 

consideración los Hardcover-Bände. Esta medida, según Marcel Hartges, el jefe editorial de 

Piper, está justificada:  

Mit den Paperbacks hätten die Unterhaltungsgenres die Liste zu dominieren begonnen. 

Literarischer Bücher, auch kostspielige Übersetzungen, dedürften der doppelstufigen 

Vertretung: erst als Hardcover, später als Taschenbuch. Diese Vermarktung gerate in 

Gefahr, wenn die teureren literarischen Hardcover-Bände auf der Liste mit Paperbacks 

konkurrieren müssten, die für einen Preis unter 15 Euro angeboten würden (Probst Die Zeit 
19 de enero de 2012).  

Esto claramente supuso la desaprobación de todo el sector editorial, pero sobre todo de dtv 

(Deutscher Taschenbuch Verlag) que es la que más afectada resultó porque con su serie dtv- 

Premium promovió la venta masiva de libros de tapa blanda.  

 

 

 

 

 

 

 
70 Tan solo se tomaron en consideración librerías que alcanzaban un volumen de ventas semanal determinado.  
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2.2.4. La lista de éxitos de Focus. Nuevos criterios para la creación de las listas 
 

 

La fecha de 2001 representa otro punto de inflexión dentro del terreno de las listas de éxitos en 

Alemania, puesto que la revista Focus, que ya desde su primera edición de 1993 incluirá entre 

sus páginas una lista de libros más vendidos, cambia los métodos de obtención de datos para 

saber cuáles son estos. Lo novedoso de esta lista, a partir de 2001, es que su sistema va a ser 

mucho más transparente y se va a intentar evitar las posibles influencias de los libreros a la hora 

de nombrar los títulos más vendidos de la semana anterior, y ayuda, sobre todo, a que los 

resultados sean recibidos con una mayor rapidez. Los datos, que también son publicados en la 

revista especializada Börsenblatt, tal y como hemos indicado más arriba, se recaban desde los 

propios ordenadores basándose en el número de ventas acumulado y no en el nombramiento de 

los títulos individuales como venía haciendo hasta entonces Der Spiegel.  

Das Wochenmagazin Focus trat am Beginn des Jahres mit Bestsellerlisten hervor, die auf 

neuen Ermittlungsmethoden, nähmlich auf realen Verkaufszahlen beruhten. 423 

repräsentativ ausgewählte Buhhandlungen (heute sind es rund 750) sandten ihre Daten aus 

ihren Scannerkassen bzw. Warenwirtschaftssystemen direkt an die Baden —Badener 

media control, ein Zweigunternehmen der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) […] 

(Fischer 2009: 201).  

Desde este momento se impuso entonces una nueva manera de medición para la 

elaboración de las listas y, desde ese mismo año, Der Spiegel también obtendrá la información 

para sus listas de esta forma. El encargado de realizar esta tarea desde 1971 es Buchreport, 
labor que sigue realizando hoy en día mediante la consulta electrónica de unas 500 librerías71. 

En la página web de Der Spiegel se da gran importancia a este hecho, puesto que garantiza una 

mayor objetividad y arroja datos concretos en un plazo de tiempo relativamente breve: “Die 

elektronische Abfrage garantiert ein sehr genaues Bild des effektiven Marktgeschehens und 

spiegelt die Abverkäufe im Buchhandel mit einem Zeitabstand von nur wenigen 

Verkaufstagen72“.  

Para poder presentar una información más objetiva y fiel a la realidad, las empresas de 

análisis de mercado van a recabar los datos de la caja de los comerciantes, ya que todos los 

libros vendidos dejan una huella en la caja.  

Deshalb sammeln Marktforschungsunternehmen die Daten der Händler ¾jedes verkaufte 

Buch hinterlässt an der Kasse eine Spur. Sie werten die Zahlen aus und verkaufen sie an 

die Verlage. Die können so täglich sehen, welche Bücher gut laufen, welche nicht und 

entsprechend planen. Nebenbei werden aus diesen Zahlen auch noch Bestsellerlisten 

erstellt (Zwinzscher Die Welt 4 de febrero de 2016).  

 
71 Cfr. http://www.spiegel.de/kultur/literatur/bestsellerliste-a-154585.html [Acceso: 15.05.2017]. 
72 Ibidem.  
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A pesar de estos buenos deseos, sin embargo, todavía existían muchas zonas grises en la 

elaboración de las listas de best seller. Por un lado, si bien el número de librerías de las que se 

obtenían los datos era bastante alto, no se abarcan datos absolutos. Tan pronto como un libro 

abandonaba el almacén editorial, era muy difícil saber exactamente cuántos libros se venderían 

de ese autor: “Sobald ein Buch das Lager seines Heimatsverlags verlassen hat, kann dieser 

kaum noch herausfinden, wohin es verkauft und vor allem, ob es überhaupt verkauft wurde” 

(ibidem). Por otro lado, los criterios de preselección de títulos no se daban a conocer, siempre 

eran muy subjetivos. Si bien en este último punto, es interesante resaltar que el público no 

estaría interesado en saber cuántas ediciones de la Biblia o de un atlas concreto se han vendido.  

Nachschlagewerke und andere Zusammenstellungen, Ratgeber, Sonderausgaben sowie 

Taschenbücher bleiben ausgenommen. Mit diesen Auswahlkriterien will der SPIEGEL 

erreichen, dass die Bestsellerlisten nicht durch den “Duden” oder Kochbücher, Ratgeber 

oder Fitness-Rezepte blockiert werden
73

. 

Otra fecha clave para la elaboración de las listas de éxitos va a ser la de 2014 debido a que, 

a partir de ese año, existen en Alemania dos empresas para analizar los datos obtenidos de los 

libros vendidos: die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) y Media Control. Se podría 

pensar que esto es algo positivo, ya que, al contar con dos empresas de análisis de mercado, los 

datos obtenidos serán más fiables y también será mayor el esfuerzo por conseguir los datos más 

fidedignos posibles, pero no es tan sencillo. De ahí que veamos que las listas de best seller de 

Der Spiegel y la de Börsenblatt74 no concuerden cien por cien en la posición de los libros más 

vendidos que recogen o, a veces, ni siquiera en los títulos que están posicionados más arriba. 

Para obtener los datos de los libros más vendidos no haría falta hacer una muestra estadística 

de todas las librerías sino, más bien, una gran muestra estadística que fuera representativa de 

todo el mercado, es decir, que recogiera datos de librerías, grandes cadenas, comerciantes 

online, supermercados, kioscos, estaciones de trenes, etc. Ahí radica el problema, ya que “einige 

digitale wie analoge Buchhändler und Genossenschaften haben Exklusivverträge mit dem einen 

oder dem anderen Marktforschungsunternehmen” (Zwinzscher Die Welt 4 de febrero de 2016).  

Ni GfK ni Media Control cuentan de manera oficial de quién obtienen los datos, tan solo 

dan una vaga información sobre el número de vendedores con los que realizan la lista.  

Media Control, das gemeinsam mit dem “Buchreport” verantwortlich für die “Spiegel”-

Bestsellerliste ist, gibt an, dass ihr gesamter Pool aus etwa 3.700 Händler besteht. GfK, 

Datenliferant für die Liste des “Börsenblatts”, will von genauso vielen Händlern Zahlen 

erhalten. Ob die Angaben stimmen, lässt sich nicht überprüfen (ibidem).  

Los especialistas del campo saben, sin embargo, que GfK recibe exclusivamente los datos 

de Amazon, y Media Control no los tiene. Por otro lado, Media Control recibe los datos de 

 
73 Ibidem.  
74 Para saber más sobre la obtención de datos de la Börsenblatt: https://www.boersenblatt.net/bestseller/erlaeuterungen 

[Acceso: 30.06.2019] 
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eBuch, la cooperativa del comercio del libro más grande. Esto significa “dem einen Institut 

fehlen die Daten des gröbten Onlinebuchhändlers, dem anderen die Daten der gröbten 

Vereinigung analoger Buchhändler” (ibidem), y por consiguiente provoca que los resultados 

sean relativos y que ninguno de los dos tenga un conocimiento absoluto sobre lo que realmente 

se vende en todos los espacios. Esto hace que tanto las editoriales como los libreros estén en 

desacuerdo, porque no reciben datos fiables. Lo único recomendable, en este caso, sería 

entonces seguir el consejo del librero sobre qué libro se vende más, ya que al menos este sabe 

a ciencia cierta lo que ocurre en su tienda.  

A pesar de la desaparición que vaticinaba en 1996 Werner Faulstich (1996: 138) —el 

primer investigador que dedicó su atención al estudio del best seller—, hoy en día las listas 

gozan de gran popularidad y sería impensable dejarlas fuera del engranaje editorial, por todos 

los aspectos que hemos analizado en los puntos anteriores. 

 

 

 

2.2.5. Voces críticas sobre las listas de éxitos y la creación de Die Bestenliste SWR75 
o la lista de los mejores libros 

 

 

Ya se ha señalado que la publicación de listas de éxitos siempre vino acompañada de un gran 

número de críticas y debates. Estas han tenido que luchar contra prejuicios y rechazos 

procedentes de amplios sectores de la sociedad debido a su alta dosis de subjetividad y al gran 

desconcierto y falta de transparencia que aún hoy envuelve su elaboración. Primordialmente, 

se tachaba a las listas o a quienes las elaboraban de querer convertir la publicación de libros en 

un acto comercial y puramente trivial. En los años 80, Ramseger (1981: 92-102) se refiere a 

este tipo de listas como “zynische Verhönung des Lesers”, como una burla cínica del lector.  

Tras la unificación alemana, observamos de nuevo un punto álgido en el que se volvieron 

a cuestionar estas listas, debido a que claramente los gustos literarios de los “nuevos 

Bundesländer” no se correspondían en absoluto con los occidentales. Las preferencias de 

lectura eran diferentes y eso se reflejaba en las listas de los libros más vendidos (Cfr. Meyer-

Arlt 1998: 8 y siguientes; Im Osten läuft der Laden 1992).  

Otro momento importante nos retrotrae al contexto de los movimientos acaecidos en 1968, 

para observar el surgimiento en Alemania de una lista de títulos denominada Bestenliste, 

auspiciada por críticos literarios y que luchaba de forma clara contra el “«Erfolgsdarwinismus» 

des kapitalistischen Bestseller-Rummels” (Fischer 2009: 200). Fue creada en 1975 por el crítico 

Jürgen Lodemann como contraposición a la estandarización que marcaban las listas de éxitos y 

a la trivialización de sus contenidos, con un objetivo muy claro: “[d]er am Verkauf orientierten 

Bestsellerlisten sollte eine Qualitätsliste entgegengesetzt werden”76; es decir, valorar la calidad 

literaria de las obras en vez de la cantidad de ejemplares vendidos (Cfr. Liebenstein 2005: 18; 

Fischer 1999: 772; Lauterbach 1979: 137). En sus inicios, esos libros seleccionados por los 

 
75 Antes die SWF.  
76 Tomado de http://www.swr.de/swr2/literatur/bestenliste/ueberuns/-/id=4226262/1brh58f/index.html [Acceso: 16.05.2017]. 
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mejores críticos literarios de Alemania eran discutidos en un programa televisivo de la 

Südwestrundfunks, programa que en la actualidad no existe y que ha sido sustituido por un 

programa de radio en SWR2 donde se debate sobre los libros una vez al mes. 

Los críticos literarios más reputados nombran mensualmente sus diez libros77 favoritos, 

nuevos en el mercado alemán (pueden ser traducciones también) y que según su opinión 

merecen la pena ser leídos. El jurado está compuesto por 30 críticos prestigiosos78 dentro de la 

palestra literaria alemana. Es importante destacar que en esta lista no se realiza ningún tipo de 

diferenciación entre libros de divulgación o ficción, entre tapa dura o tapa blanda, etc., y lo 

importante en este caso es la “Suche nach neuen Gefilden, nach unbekannten Büchern und 

Autoren, egal ob Lyrik, Romane, Autobiografisches, Tagebücher, Briefbände”79. En ningún 

caso se quiere entronizar libros por su número de ventas y su gusto entre el público. El criterio 

fundamental en el que se basan es en el de que la lectura tiene que ser digna o ser de interés: 

“das Lesen muss sich lohnen”80.  

El sistema de valoración de los títulos para la elaboración de esta lista de los mejores es el 

siguiente: “30 Literaturkritiker und -kritikerinnen nennen monatlich - in freier Auswahl - vier 

Buch-Neuerscheinungen, denen sie «möglichst viele Leser und Leserinnen» wünschen, und 

geben ihnen Punkte (15, 10, 6, 3)”81. A cada uno de los cuatro títulos elegidos por los críticos 

se les otorga una puntuación. Al primero se le dan 15 puntos, al segundo 10, al tercero 6 y 3 al 

último. Finalmente, se procede a la suma de los resultados obtenidos y así se recaba la lista de 

los mejores. Es interesante resaltar que en la elaboración de las listas mensuales se marca entre 

paréntesis el puesto que ocupaba el libro el mes anterior. Si aparece un guion entre el paréntesis, 

entonces significa que se trata de una nueva recomendación que no se hizo con anterioridad. Es 

importante manifestar que la amplia propagación de esta lista que aparece publicada en 

infinidad de revistas, periódicos y se alude a ella en cantidad de librerías y bibliotecas nos 

demuestra que en Alemania también hay una demanda por una literatura de calidad y una fuerte 

preocupación por no dejar que “anspruchsvolle Literatur […] in Vergessenheit gerät” 

(Liebestein 2005: 18).  

Fischer plasma muy bien el deseo de diferenciación que se ha logrado entre esta lista de 

los mejores de la Südwestrundfunk (que ha cosechado réplicas importantes, como puede ser la 

creación de la lista de los mejores libros de divulgación de NDR y el Süddeutsche Zeitung o la 

lista de los mejores audiolibros de hr2, entre otras) y las listas de éxitos, y se basa en la 

polarización establecida en el campo literario alemán entre lo que son los libros “meistverkauft” 

y los “meistempfohlen” (Fischer 2009: 209). Con posterioridad retomaremos este aspecto para 

ver si los libros galardonados en el Deutscher Buchpreis son calificados por esta lista como los 

mejores y si, paradójicamente, estos autores recomendados como dignos de leer aparecen 

también en las listas que Der Spiegel establece como los éxitos más vendidos.  

 
77 En algunos casos podemos encontrar en las listas más de 10 libros, unos 11 o 12 porque algunos libros empatan en puntos.  
78 El nombre de los integrantes se puede consultar a través de: http://www.swr.de/swr2/literatur/bestenliste/ueberuns/jury/-

/id=4226242/17uxcu5/index.html [Acceso: 16.05.2017].  
79 Ibidem.  
80 En: https://www.swr.de/swr2/literatur/bestenliste/ueberuns/ueber-uns/ 

/id=4226262/did=4231930/nid=4226262/18jo3fl/index.html [Acceso: 29.06.2019]. 

81 En: http://www.swr.de/swr2/literatur/bestenliste/-/id=98456/1fuhjty/index.html [Acceso: 16 de abril de 2017].  
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Por último, tan solo cabe destacar que en 2015 hubo un momento de tensión entre el jurado 

que conformaba este premio y la propia Südwestrundfunk, ya que se quería deponer de su cargo 

a 16 de los 26 críticos que por aquel entonces conformaban la lista porque se deseaba limitar el 

número de años de participación a 15 y “rejuvenecer” un poco a los integrantes del jurado: 

“Einige Mitglieder seien bereits seit mehr als zwanzig Jahren dabei. «Das ist eine lange Zeit, 

in der sich auch eine neue Generation von Literaturkritikern herausgebildet hat, die viel 

rezensiert und diese Zunft sehr kraftvoll repräsentiert” (Hagen Stuttgarter Zeitung 20 de mayo 

de 2015). Finalmente, ambas partes llegarían a un acuerdo: todos los integrantes con los que ya 

no se quería contar más para conformar la lista, siguen hoy en día como miembros del jurado.  

Para poder estudiar el significado que posee nuestro premio literario, el Deutscher 
Buchpreis, hemos considerado esencial ofrecer una sucinta contextualización del panorama 

editorial alemán actual. Asimismo, nos ha parecido sumamente importante abordar el tema del 

best seller o superventas, género infravalorado y denostado en la mayoría de los casos desde el 

ámbito académico por ser considerado un producto cultural directamente relacionado con los 

medios de comunicación y, a veces, visto como sinónimo de escasa calidad literaria. Para poder 

entender este fenómeno es imprescindible aludir a las listas de libros más vendidos y por esta 

razón hemos apuntado algunas nociones esenciales sobre estas y sobre las que podemos 

encontrar concretamente en el mercado editorial alemán.  
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PARTE II 
 

LA CADENA DE CIRCULACIÓN LITERARIA: 
DEL EMISOR AL RECEPTOR 

 

 

 

Tal y como señala Roger Chartier (2005), los objetos culturales no solo son un espejo de la 

realidad social, sino que también tienen una estrecha dependencia y conexión con sus propios 

espacios de producción, difusión y recepción. Para Chartier es muy importante todo lo que 

rodea al ecosistema del libro y por ello se dedica a analizar a todos los agentes que se encuentran 

alrededor de él y que están estrechamente interconectados.  

En esta parte vamos a dirigir una mirada integradora a cada uno de los agentes que 

componen la cadena de circulación literaria (del emisor al receptor). Todos ellos —empezando 

por el escritor y terminando en el lector— van a ocupar su propio espacio en el campo literario, 

su habitus, y van a evolucionar de forma paralela a él. Cada uno de estos agentes del campo 

cultural tiene una importancia vital. Es lo que Pierre Bourdieu denomina como la alquimia 

simbólica de los bienes culturales: 

Si se entiende la producción de la obra de arte como objeto sagrado y consagrado, producto 

de una inmensa empresa de alquimia simbólica a la que contribuyen con la misma 

convicción y con beneficios desiguales, el conjunto de agentes implicados en el campo de 

producción, es decir tanto los artistas y los escritores desconocidos como los ‘maestros’ 

consagrados, tanto los críticos y los editores como los autores, tanto los clientes fervorosos 

como los vendedores convencidos (2011: 257).  

Todos estos agentes que intervienen en la comunicación literaria (autores, editores, agentes 

literarios, críticos literarios, blogueros literarios y lectores) van a dotar a la obra de un carácter 

único y es por ello por lo que merecen nuestra atención: los cambios que han experimentado; 

la aparición de nuevas figuras, como la del bloguero literario, fruto de los nuevos tiempos, o la 

de los críticos como miembros del jurado; las transformaciones que van sufrir al entrar en 

contacto con los medios de comunicación; y sobre todo las relaciones que se van a erigir entre 

ellos.  

En nuestro premio literario también participan todos estos agentes, de ahí que sea 

importante ver en detalle a cada uno de ellos para observar “la correspondencia entre la 

estructura social de los espacios de producción y las estructuras mentales que autores, críticos 

y consumidores aplican a los productos” (ibidem: 245).  
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1. El autor: de la profesionalización al estrellato 
 

 

Wenn Autoren Glück haben, dann trifft ihr Schreiben 

wirklich einen Nerv der Epoche (Löffler 2012: 107). 

 

Desde finales del siglo XVIII y principios del XIX la figura del autor empieza a cobrar 

importancia y mayor autonomía. Este agente va a erigirse como uno de los más importantes 

dentro del campo literario, ya que el autor puede ser considerado como el “Motor des 

Literaturbetriebs” (Wojcik DW 12 de marzo de 2010), puesto que “ohne Autoren ist ein 

Literaturbetrieb kaum denkbar” (Plachta 2008: 24). Este, al igual que otros agentes de los que 

hablaremos en las siguientes páginas, va a evolucionar de forma pareja a la industria editorial. 

Durante este periodo se pasa de una edición cultural a una industrial, donde va a primar la 

rentabilidad por encima de todo. Desde el escritor profesional hasta el escritor estrella 

mediática, este va a establecer multitud de redes con el resto de agentes culturales (editores, 

agentes literarios, críticos, blogueros, etc.) con la meta de conseguir mayor entidad y presencia 

en el campo literario.  

La adquisición de la autonomía del escritor en el campo literario alemán está estrechamente 

relacionada con una serie de circunstancias que tienen lugar en Alemania a finales del siglo 

XVIII. Durante la primera mitad de esta centuria abunda en este país lo que se conoce con el 

nombre de ständischer Dichter (Kraus 2008: 155), una especie de forma primitiva de escritor 

libre en el campo cultural, que vivía en las cortes y dependía del favor de los mecenas y 

benefactores, por lo que estos poetas tenían que esforzarse para ser del gusto de sus 

“pagadores”. La poesía, en este caso, cumplía una función claramente representativa: “In der 

höfischen Gesellschaft waren Autoren oft Auftragsarbeiter, abhängig vom Geld und Gunst ihrer 

Mäzene. Dichtung erfüllte am Hof meist repräsentative Zwecke” (Richter 2011: 26). Además, 

cabe decir que en ningún momento se valora la originalidad, lo que de verdad interesa es tomar 

ciertos textos como modelos y reproducirlos o imitarlos. Para los autores, la idea de que “einer 

geistigen Leistung entspreche ein materieller Gegenwert, […] [war] damals fern” (Haferkorn 

1963/64: 633).  

En los albores de 1800 se va a gestar, como ya hemos comentado, el caldo de cultivo que 

propiciará el nacimiento del escritor profesional, relacionado con el surgimiento, también entre 

los autores, de un sentimiento de propiedad acerca de sus textos escritos que no existía 

previamente. El principal cambio en la manera de escribir está relacionado con las ideas de 

emancipación propias de la Ilustración, pero sobre todo con la generación de poetas del 

movimiento Sturm und Drang, en cuya obra se trata la figura del genio. A partir de este 

momento, no va a prevalecer la transmisión de contenidos y formas reconocidas, sino que las 

nuevas consignas van a ser la subjetividad, originalidad e innovación. Las reglas fueron como 

un impedimento a la creación verdadera del genio. La poesía “die fast gänzlich dem Genie ihren 

Ursprung verdankt und am wenigsten durch Vorschrift, oder durch Beispiele geleitet sein will” 

(Kant apud. Richter 2011: 26) reclama para sí la máxima distinción.  
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Todo esto, unido a la constitución progresiva de las editoriales como instituciones puras, 

separadas de la encuadernación e impresión, así como a la creación, en 1825, de la Börsenverein 
des Deutschen Buchhandels82, una organización que unificaba los intereses de los libreros y los 

editores (der herstellende und der vertreibende Buchhandel) y las mejoras técnicas que se 

realizaron gracias a la industrialización83 y que consiguieron que se produjera una mayor 

publicación de revistas y periódicos en torno a los cuales se fueron agrupando los escritores 

según sus concepciones estéticas, fueron determinantes para la creación de un mercado literario 

nuevo. Además, por supuesto, debemos añadir la introducción de la educación obligatoria en 

Prusia, el Estado más importante, en 1763, lo que provocó un aumento del público lector.  

Todo este caldo de cultivo, al que hicimos referencia en el capítulo 1 de la Parte I, hizo 

posible el nacimiento de un moderno mercado literario que trajo como consecuencia que el 

autor se convirtiera en participante y actor de pleno derecho. En las sociedades cortesanas, los 

autores eran trabajadores a sueldo de los mecenas; sin embargo, a partir de este momento van 

a romper su dependencia con sus benefactores, curiosamente, creando otra: del público lector. 

Se cambia una por otra, ya que este va a ser ahora quien le va a procurar el sustento.  

Dieser Prozess bringt neue ideelle Rollenmodelle des Künstlertums hervor, die in moderne 

Autorschaft übergehen — gleichzeitig damit aber auch neue Widersprüche: Der Autor 

befreit sich endgültig aus der Bindung an Gönner und Mäzene, schreibt für einen in 

Grenzen (Zensur) freien Markt und ein anonymes Publikum — nur um sich in neuen, nun 

marktbezogenen, ökonomischen Abhängigkeiten wiederzufinden und sich als bezahlter 

‚Produzent' zugleich einem „ästhetischen Verdachtsmoment” ausgesetzt zu sehen — 

demjenigen, die Kunst an den Kommerz zu verraten (Eke 2012: 268-269).  

El nuevo mercado editorial ofrece a los autores nuevos empleos: escribir en periódicos o 

revistas o la posibilidad de ser editores, pero también hace que estos luchen por llegar al público, 

lo que provoca que se genere una competencia entre ellos. A pesar de que el drama se mantuvo 

como género dominante hasta bien avanzado el siglo XIX, la novela fue ganando terreno, 

debido, en gran parte, a la progresiva alfabetización. Esto trajo como consecuencia la dicotomía 

que, aún hoy, provoca grandes discusiones: el éxito comercial frente a la calidad literaria o la 

oposición entre el escritor profesional-intelectual (comprometido socialmente, en muchos 

casos) y el escritor profesional mercantilizado.  

Mit der Entstehung des Buchmarkts reißt so die Kluft auf zwischen ‚hoher', d.h. ästhetisch 

nobilitierter, und ‚niederer', für den Buchmarkt und damit aus ökonomischen Interesse 

geschriebener Literatur (man könnte auch sagen: zwischen eingeschränkter künstlerischer 

Produktion und, nachdem dafür zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit der Erfindung der 

Schnellpresse und der mit Dampfkraft betriebenen Papiermaschine auch die technischen 

Voraussetzungen geschaffen worden waren , uneingeschränkter Massenproduktion), was 

 
82 En un principio, a la asociación se le dio el nombre de Börsenverein der Deutschen Buchhändler zu Leipzig. Hoy en día, sin 

embargo, su sede se encuentra en la ciudad de Frankfurt am Main. Esta asociación “vertritt als Berufsverband die Interessen 

des herstellenden und verbreitenden Buchhandels in Deutschland. Anders als vergleichbare Unternehmensverbände vereint der 

Börsenverein alle Handelsstufen eines Wirtschaftszweigs unter einem Dach” (Schütz 2005: 60).  
83 Baste recordar la invención de la Dampfschnellpresse en 1810, la introducción de las Papierdampfmaschinen en 1820 o la 

introducción del Holzschiffpapier en 1847 y que ya comentamos en el apartado anterior.  
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sich in der Dichotomisierung zweier Dichterbilder wiederfindet: demjenigen des Künstlers 
und demjenigen des für den Markt produzierenden Schriftstellers (ibidem: 269).  

Tampoco debemos olvidar, como ya comentamos en el capítulo 1 de la Parte I, que antes 

de 1835, año en el que se legislaron por primera vez los derechos de autor, la propiedad de los 

manuscritos era, en su mayoría, de los editores, sin embargo, “[m]it dem Genie und der 

Herausbildung der modernen Autorschaft blieb das Recht am Text bei seinem Verfasser, der 

damit als Schöpfer, aber auch in juristischen und wirtschaftlichen Fragen die Verfügungsgewalt 

übernahm” (Richter 2011: 27). Esto marcó muy bien la autonomía del escritor en el campo 

literario porque él solo le daba licencia al editor para imprimir y distribuir su obra, mientras que 

el autor se quedaba los derechos de propiedad intelectual.  

La mercantilización del autor, sobre todo en los siglos XIX y XX, provoca cambios 

fundamentales en las prácticas de escritura, en los ritmos de producción, en la temática, en el 

estilo, etc., puesto que estos se van a tener que adaptar al nuevo mercado literario y a los gustos 

del público lector. Los procesos de industrialización del XIX facilitaron la compra masiva de 

libros, pero aumentó el temor de los escritores a ser ignorados dentro de un boyante mercado 

literario. Esto, que tuvo su lado positivo en cuanto a que los autores ganaron una nueva libertad, 

también derivó en una pérdida de orientación para muchos escritores que se hundieron en una 

crisis, puesto que su autopercepción artística no se correspondía con lo que sucedía en el campo 

literario (Cfr. Delabar 2010: 12). Y es que el mercado editorial trajo, junto con la realidad 

económica, una nueva concepción sobre la dignidad y el rango de la literatura que deterioró un 

poco la ilusión de una autonomía estética que requería de la productividad literaria:  

Der Literaturbetrieb bringe damit „eine ökonomische Wahrheit ans Licht, die das 

Verständnis und Selbstverständnis, der Würde und dem kulturellen Rang von Literatur 

abträglich erscheine und beschädige die „Illusion einer ästhetischen Autonomie”, der es 

zur literarischen Produktivität (und Kreativität) bedürfe (Eke 2012: 271).  

Para poder llamar la atención en la esfera pública y mostrar su nueva identidad adquirida, 

los escritores acudieron a “religiöse Rituale wie die Selbststilisierung des Künstlers zum 

Priester, Propheten, Heiligen und Messias” (Künzel 2007: 14) y así poder conferir a la identidad 

del artista un significado más trascendental. El poeta Stefan George puede ser considerado 

como el iniciador de toda esta corriente de escenificación de los autores para la 

comercialización de una imagen que llega hasta nuestros días. Tanto es así que puede ser 

considerado como el claro introductor del concepto de autor como estrella mediática:  

Die Betrachtungen zur Autorinszenierungen um 1900 zu beginnen und die Reihe der 

Analysen bis in die Gegenwart zu führen, erscheint auch deshalb sinnvoll, weil die Begriffe 

‚Label‘ und ‚Logo‘, die in der Popliteratur eine zentrale Rolle spielen, erst mit dem Beginn 

der klassischen Moderne der Literatur erste Konturen gewinnen — im Zusammenhang mit 

der zunehmenden Relevanz des ökonomischen Denkens. Es war Stefan George — so Klaus 

Barthels —, der auf dem Wege Selbstauratisierung das den heutigen sogenannten 

Popautoren selbstverständliche ‚Star'-Wesen in das System der deutschen Literatur 
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einführte. Dieser Prozess der Ökonomisierung von Autorschaft und Werke erreichte Ende 

des 20. Jahrhunderts einen Höhepunkt, da der literarische Markt im zunehmenden Maße 

von den inhaltlichen und formalen Paradigmen der Marktwirtschaft bestimmt wurde: „Der 

Profit ist meine Poesie, denn er ermöglicht sie” (ibidem: 15).  

El marcado carácter económico que rodea al autor, así como el establecimiento de los 

nuevos medios de comunicación y la complejidad del sistema literario ya en el siglo XX, ha 

generado un mercado editorial cada vez más caracterizado por las voces mediáticas que lo 

conforman. A pesar de que podamos pensar que los autores gozan de gran libertad creadora 

estos se ven, en muchas ocasiones, coartados por las opiniones que de ellos puedan tener los 

críticos, periodistas literarios o el público lector. La opinión pública va a generar una enorme 

relación de dependencia, mucho mayor de la que unía antes a los escritores con sus mecenas.  

Asimismo, habría que señalar la importancia que ha tenido la red en la ampliación de los 

espacios en los que se pueden promocionar los autores y se puede realizar su puesta en escena 

ante su público “Autorenwebsites, Verlagswebsites, kommerzielle Websites (z.B. Amazon), 

Weblogs, Foren, Mitschreibprojekte (kollaborativ und/ oder interaktiv), Online-

Literaturprojekte, Netzkunst und -kultur” (Paulsen 2007: 258).  

Según Jürgensen y Kaiser, el desarrollo histórico de las prácticas de escenificación de los 

autores se puede ver como una desilusión, “Ernüchterungsgeschichte” (Jürgensen y Kaiser 

2011: 16), puesto que la “nueva” autonomía de los autores está condicionada a lo que dirán las 

voces pertenecientes a la opinión pública. La presión y la necesidad de la escenificación pública 

de los autores crece, en parte, por el potencial de los medios de comunicación, y por eso en 

estos tiempos lo realmente importante no es si los autores se prestarán a toda esta escenificación 

de su imagen, sino cómo y dónde lo harán (Cfr. Künzel 2007: 20): “Die Notwendigkeit einer 

öffentlich inszenierten Schriftsteller-Person scheint stetig zu wachsen: So gehören Internet und 

Fernsehauftritte in Polit- und Gesellschafttalkshows für viele zeitgenössische 

ErfolgsautorInnen mittlerweile ebenso zum Geschäft wie die (Selbst-) Vermarktung in Radio-, 

Fernseh- und Zeitungsinterviews” (Thorhauer, Lemke, Dzingel 2014: 119). 

Por este motivo, cada vez es más importante averiguar quién se esconde detrás del nombre 

del autor, de la carátula del libro. El público lector quiere conocer mucha más información 

acerca del creador del texto y esa es la razón por la que la industria editorial va a reaccionar 

ante este interés con una puesta en escena efectiva del autor. De ahí que el Deutscher Buchpreis, 

el premio que constituye la esencia de este trabajo, también haya querido dar respuesta a esta 

necesidad o curiosidad y, por ello, organice toda una ceremonia de entrega del premio que se 

convierte en una auténtica plataforma donde el autor galardonado lleva a cabo su 

escenificación: “Autoren haben nicht nur literarisch etwas zu sagen, das Publikum will seine 

Autoren erleben — sehen und hören. Und Buchpreise sind dabei wie die Scheinwerfer, die die 

Autoren ins Blickfeld rücken und Literatur einer breiter werdenden Leserschicht erschließen” 

(Honnefelder DBP 2013)84. Dicha ceremonia constituye el primer paso en la exposición pública 

del autor. Desde ese momento se va a poner en funcionamiento una intensa labor de promoción 

 
84 En: https://www.dasbibliothekswissen.de/Ter%C3%A9zia-Mora-erh%C3%A4lt-den-Deutschen-Buchpreis-2013-

f%C3%BCr-ihren-Roman-%E2%80%9EDas-Ungeheuer%E2%80%9C.html [Acceso: 20.12.2020].  
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en la que el autor va a ser el centro y el protagonista: apariciones en la Feria del Libro de 

Frankfurt, entrevistas a los medios escritos, Lesungen por todo el país, firmas de libros, 

apariciones en los distintos medios (televisión, radio, prensa).  

Jürgensen y Kaiser (2011: 11) ilustran una tipología heurística de las prácticas de 

escenificación de los autores y establecen dos niveles: por un lado, estaría la práctica habitual, 

es decir, cómo se escenifica y, por otro, dónde tiene lugar esa escenificación. En lo que respecta 

a las prácticas locales, colocarían en un primer plano lo textual y paratextual del texto literario, 

mientras que la dimensión de la práctica habitual sería lo que tiene relación con un determinado 

estilo de vida. Esta última dimensión englobaría todo lo que tiene que ver con las prácticas de 

performance relacionadas con la imagen exterior que quiere transmitir el autor en sus 

apariciones, la implicación social o política de los autores y la adscripción a unas prácticas de 

escenificación estéticas del autor, es decir, ¿tiene tal autor un estilo de escritura característico?, 

¿se puede inscribir a tal autor dentro de una tradición literaria por su manera de escribir?  

Muchos autores se crean una figura pública gracias a las representaciones que exhiben en 

los medios de comunicación, para llamar la atención y hacer patente su posición en el campo 

literario. En el terreno de la sociología, esto entroncaría con el concepto de habitus desarrollado 

por Pierre Bourdieu. Según este, a los agentes de cada campo les corresponde un habitus 
determinado, “un sistema de disposiciones asociados a su posición social” (Sanz 2014: 14).  

El habitus como sentido práctico que es fruto de la incorporación de las estructuras del 

mundo social —y, en particular, de sus tendencias inmanentes y de sus ritmos temporales— 

engendra unos presupuestos (assumptions) y unas anticipaciones que, al estar 

corrientemente confirmadas por el curso de las cosas, fundamentan una relación de 

familiaridad inmediata o de complicidad ontológica, totalmente irreductible a la relación 

entre un sujeto y un objeto, con el mundo familiar (Bourdieu 2011: 478-479).  

Asimismo, en muchos casos, los autores van a crear una imagen mediática en torno a ellos 

mismos que vende por sí sola: “Der Autor als Marke” (Richter 2011: 20). Con esa marca se 

establecen una serie de asociaciones, así como la delimitación con otros “productos-autores” 

diferentes y va a ser portadora de un capital simbólico. Al igual que otras instancias del mercado 

literario, el autor puede convertirse en una técnica de marketing reconocible gracias a su imagen 

pública, su estilo de vida, su forma de escribir, etc., es decir, gracias a su habitus.  

Autorinnen und Autoren wie auch Verlage scheinen sich seit den 1980er Jahren verstärkt 

auf Marketingstrategien zu verlassen, die mit Techniken der (Selbst-) Inszenierung und der 

Darbietung von Literatur als ‚Event‘ einhergehen. Spätestens die Popkultur und ihre 

Autoren — von Bret Easton Ellis über Nick Hornby bis hin zu den deutschen Literaten von 

Tristesse Royale — haben inzwischen deutlich gemacht, welche Macht Markennamen und 

Labels in der post-modernen Gesellschaft haben können. Dabei bezeichnet das Label nicht 

nur das Produkt selbst und informiert über seine Urheber, sondern es wirbt zugleich auch 

für sie und „markiert deren Ort innerhalb des ökonomischen und des kulturellen Feldes, 

indem es über den Preis, die vertreibende Firma, die Sparte, die Musikrichtung [bzw. das 

literarische Genre, Ch. K.] usw. Auskunft gibt (Künzel 2007: 15-16).  



 90 

Ana Cabello (2011: 208) comenta a este respecto que el autor se convierte, por 

consiguiente, en un valor de marca para el sello editorial. El escritor es para la editorial un 

reclamo o un producto y el editor desea conseguir beneficios gracias a él y a sus libros.  

Muchos de los autores van a participar en la construcción de esta marca de autor (Branding) 

de forma consentida, mientras que otros van a ser víctimas simplemente de la participación de 

los medios de comunicación en la vida literaria. Entre estos últimos se da, en ocasiones, la 

contradicción de que a pesar de que huyen de la sobreexposición pública en los medios, esto 

provoca un mayor interés y curiosidad por saber más de ellos, ya que transmiten una imagen 

de autor misterioso y enigmático.  

Ahora bien, el escritor puro de Belletristik que se dedica y vive única y exclusivamente del 

oficio de escribir, es decir, que vive del capital económico que le generan los derechos de autor 

y demás, es una especie realmente rara y escasa: “Vom Schreiben und Veröffentlichen können 

die meisten Autoren nicht oder nur sehr schwer leben. Selbst Bestsellerautoren nicht, die im 

Rampenlicht stehen” (Weingartner FAZ 22 de octubre de 2016). En Alemania un libro puede 

ser considerado como best seller cuando vende 100.000 ejemplares. Las posibilidades de que 

un autor escriba un best seller son bastante escasas y si, además, tenemos en cuenta la paradójica 

situación que se da en los escritores alemanes, en cuyo mercado editorial solo un 30% de los 

autores de best seller proviene de plumas alemanas85, esto reduce aún más las oportunidades: 

“Sie können fast nur zu Hause Besteller generieren und dort nur einen geringen Marktanteil 

ergattern” (ibidem). Incluso los autores que ya poseen renombre dentro del mercado literario 

“verlieren an Resonanz, ihre Auflagen haben sich in den letzten Jahren nicht nur halbiert, 

sondern sich oft auf weniger als ein Drittel geschrumpft. Sie sind unversehens aus der Mode 

gekommen, ganz unabhängig von ihrer literarischen Qualität und ihren Themen” (Löffler 2012: 

101), debido en gran parte a la polarización que se puede palpar hoy en día en el mercado 

literario, centrado en unos pocos súper best seller y al rápido cambio que se produce en las 

modas literarias. A su vez, esto genera otro problema en cuanto a que los escritores consagrados 

van a competir contra los nuevos escritores por la conquista del capital.  

La estructura del espacio de posiciones se determina […] por la distribución desigual del 

capital específico. Esta opone principalmente a los escritores reconocidos, que ocupan una 

posición dominante y pueden, por consiguiente, imponer su concepción sobre la literatura, 

y a quienes ocupan una posición dominada, en general los recién llegados o los escritores 

marginales. La división entre “dominantes” y “dominados” […] da cuenta de un principio 

de oposición sociológica más general entre “establecidos” y outsiders, o entre “antiguos” 

y “nuevos ingresantes”, pero en el campo literario reviste formas muy singulares, asociadas 

a modos de acumulación de capital simbólico propios de este universo (Sapiro 2016: 37).  

El mercado literario anda a la caza y captura de nuevos debutantes, pero con la rapidez de 

la “Gesetz des Schnelldrehers” (Löfler 2012: 110) que lo caracteriza se produce, a su vez, un 

veloz desgaste de los libros y de los autores debutantes.  

 
85 En Francia ese porcentaje alcanza entre un 60 y 80%, y en Estados Unidos llega casi al 100% (Weingartner FAZ 22 de 

octubre de 2016).  
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Einerseits ist zu beobachten: Autoren werden hofiert und gepäppelt, wechseln für 

Unsummen ihre Verlage, erhalten für die Promotion ihrer Bücher den Großteil des Werbe-

Etats ihrer Verlage zugesprochen und bekommen die geballte Aufmerksamkeit der 

Medien. Aber anderseits werden Autoren auch gröblich vernachlässigt, geraten aus der 

Diskussion und werden immer schneller vergessen […] All diese alljährlich 

herandrängenden Newcomer haben vor allem einen Effekt: Die Debütanten von heute 

verdrängen zuallererst die Debütanten von gestern (ibidem: 102-103). 

Cuando el aura de los debutantes se esfuma, empiezan los problemas para los autores: “Ist 

die Debütanten-Aura weg, beginnen für den Autor die Probleme” (ibidem: 103). Problemas que 

estan relacionados con su sustento y su forma de sobrevivir. Si estos deben compaginar su 

faceta como escritores con un oficio (ya que la escritura no suele dar para vivir), es muy difícil 

recorrer todo el país de Lesung en Lesung y además redactar artículos y dar entrevistas sobre el 

último libro para que se venda más. Thomas von Steinaecker denunciaba los problemas a los 

que se tienen que enfrentar los autores que ya no son debutantes:  

Wie soll man als Autor leben? Soll man einen Brotberuf ergreifen? Aber wie kann man 

einen Brotberuf wahrnehmen, wenn man auf Lesereise gehen, Artikel schreiben und 

Interviews geben muss, damit sich das aktuelle Buch auch verkauft? Leute, die einen 

Brotberuf haben, kommen kaum noch zum Schreiben, hätten aber im Unterschied zu den 

›freien Autoren‹ etwas, worüber sie schreiben können. Bei den so genannten ›Freien‹ 

besteht ja immer die Gefahr, dass sie sich am Ende in ihren Texten nur noch mit sich selbst 

und dem Betrieb beschäftigen. Ein Teufelskreis (apud. Löffler 2012: 103).  

Para tener unos ingresos decentes, muchos autores recurren a “Lesungen, Vorträge oder 

Poetik-Dozenturen die das Buchhonorar meist bei weitem übersteigen” (Richter 2011: 28). 

Pues algo que caracteriza al mercado literario alemán es una extensa red de promoción cultural 

(Kulturbetrieb) en forma de becas de trabajo, becas de viaje o becas de estancias, premios y 

festivales literarios o encuentros poéticos. Ningún otro país europeo “wendet derart viel Geld 

zur Förderung von Literatur auf” (Plachta 2008: 148) como la República Federal Alemana:  

Der deutschsprachige Buchmarkt ist gekennzeichnet von eindrucksvoller Vielfalt, von 

weltliterarischer Neugier und großem Übersetzungseifer. Es gibt ein reich entwickeltes und 

immer noch gut subventioniertes Literaturpreis- und Förderwesen der öffentlichen Hand, 

der Länder und Kommunen. Jedes Bundesland, jede Stadt, die auf sich hält, stiftet einen 

Literaturpreis, lädt einen Stadtschreiber oder einen Writer-in-Residence ein oder vergibt 

Arbeitsstipendien an Schriftsteller. Autoren werden eingeladen, monatelang gratis in 

renovierten Herrenhäusern, Landschlössern oder Stadtschreiber-Wohnungen zu leben und 

zu arbeiten, auch im Ausland, in der Villa Massimo in Rom oder in der Villa Aurora in Los 

Angeles. 

Es herrscht ein reges Literaturleben im ganzen Land — mit Literatur-Festivals allerorten, 

Lese-Festen und Poeten-Treffen. Die Verlage schicken ihre Autoren auf große Lese-

Tourneen durchs ganze Land. Ein dichtes Netz von Literaturhäusern unterstützt die Buch-

Szene mit reichhaltigen Programmen von Lesungen und literarischen Veranstaltungen 

(Löfler 2012: 101).  
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En cuanto a las Lesungen, podríamos señalar que uno de sus puntos fuertes radica en el 

hecho de crear una comunidad de seguidores, de lectores que esperan con avidez la publicación 

del siguiente libro y que recomiendan con entusiasmo los libros del autor tanto a través de la 

red como a través del boca a boca: “Was für den Sänger das Konzert, ist für die Autorin die 

Lesung” (Uschtrin 2015: 540). Los autores pueden participar en las Lesungen a través de 

diferentes canales: de la editorial (aquí los honorarios que perciben dependen de lo popular o 

solicitado que sea el escritor, pero el honorario mínimo es de 300 euros86 por Lesung (Cfr. 

Uschtrin 2015: 541)); de una agencia de relaciones públicas bien contratada por la propia 

editorial o por el autor si se trata de un Selfpublisher; de una Lese-Agentur, que en este caso se 

llevaría un 20% del honorario del autor como comisión; de lo que se conoce como Lesebühnen, 

escenarios donde los escritores presentan sus textos y el público les hace una crítica; de un 

grupo de escritura; de lo que Uschtrin (ibidem: 543) denomina como Eigenakquise, que vendría 

a ser como tomar la iniciativa y preguntar en diferentes puntos acerca de la posibilidad de 

realizar una Lesung teniendo en cuenta el género y el contexto.  

Los lectores alemanes siempre han sabido valorar las Lesungen87, aparte de que estas 

también son primordiales para financiar a los autores: “Ein Autor muss sich vermarkten können, 

mediengewandt sein und sich nicht scheuen, aus seinen Romanen vorzulesen” (Wojcik DW 12 

de marzo de 2010). Katharina Hacker, ganadora del Deutscher Buchpreis 2016, comentaba que 

las “Lesungen spielen eigentlich die kontinuierlichste Rolle für uns Autoren” (ibidem). No es 

ningún secreto que “die meisten nur auf Lesereise gehen, weil sie von ihren Büchern allein 

nicht leben können” (Wolf Die Welt 13 de septiembre de 2016). El único requisito que se espera 

es un cierto grado de popularidad. La curiosidad que suscita traspasar los límites entre la vida 

privada y pública y ver qué hay de autobiográfico o qué es ficción entre las líneas de los libros 

es uno de los resortes sobre los que se sustenta el gran interés acerca de las Lesungen. 

Thomas Böhm aboga incluso por considerar la Lesung como un género literario propio y 

conferirle la importancia que se merece. El escritor John von Düffel comenta en Der Autor als 
Medium (Böhm 2003: 49-56) que la pregunta que más se repite en sus Lesungen no es otra que 

el paralelismo que se puede establecer entre el manuscrito y la realidad autobiográfica: “Ist das 

autobiographisch?” (ibidem: 49). Este punto constituye un gran poder de atracción para el 

público consumidor-lector, ya que somos curiosos por naturaleza. Las Lesungen son también 

el mecanismo idóneo que permite al autor mostrar su cara y simular su oficio delante de un 

público, una especie de performance del acto de creación. De esta manera se les proporciona a 

los lectores una manera de vivir la experiencia de estar con sus “estrellas” en directo.  

Además de las Lesungen estarían las cerca de 50 becas que se ofrecen a los autores para 

que estos puedan dedicarse a la redacción de sus escritos (entre las más conocidas y con mayor 

prestigio, cabría destacar las becas de estancia en la Villa Massimo en Roma y en la Villa 

Aurora en Pacific Palisades, Los Ángeles). En cuanto a otras formas de promoción de la 

literatura, también resaltamos la gran cantidad de Poetikdozenturen que tienen lugar en multitud 

de universidades alemanas según el modelo de las Frankfurter Poetik-Vorlesungen y cuya meta 

 
86 El cabaretista y autor de novelas policiacas Helmut Vorndran comentaba al respecto del precio de sus Lesungen que dependía 

mucho: “von kostenlos bis 37.000 Euro die Minute bei Aldi Süd” (Uschtrin 2015: 541-42).  
87 A pesar de que hay una gran variación, los elementos básicos que podemos distinguir son “der Vortrag des Autors, die 

Beantwortung von Fragen zum Text und das Signieren von Büchern” (Ditschke 2009: 307).  
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no es otra que la de perseguir, gracias al encuentro con autores contemporáneos que escriben 

en alemán, otro punto de vista sobre la cocina del escritor:  

durch die Begegnung mit Autoren und Autorinnen der deutschsprachigen 

Gegenwartsliteratur Einsichten in literarische Prozesse, künstlerische Eigenarten, 

Bedeutungs- und Wirkungsdimensionen des geschriebenen Wortes zu vermitteln, 

Einblicke in die Bedingungen des Schreibens selbst, in die Arbeitswesen von 

Schriftstellerinnen und Schriftstellern zu gewähren und von hier aus, das Verständnis von 

Literatur zu fördern (ibidem).  

A partir de los años 90 del siglo XX se puede constatar, claramente, una profesionalización 

del autor que tiene mucho que ver con la proliferación de la carrera “Literarisches Schreiben” 

que se puede cursar hoy en día en multitud de universidades, entre las que destacan la de 

Leipzig, Hildesheim, Tübingen o Berlin. A pesar de que los estudiantes son conscientes de que 

la carrera “kein Königsweg, um Schriftsteller zu werden [ist]” (Hummelt 2009: 70), esta 

formación les ofrece una posibilidad de acercarse a esa meta. En esta carrera, los alumnos no 

solo aprenden algunas técnicas para ser escritores, también se les indica cuándo y de qué manera 

se pueden inscribir en los premios literarios, cómo deben establecer los contactos con las 

editoriales o las agencias literarias y también, entre otras cosas, se les instruye sobre otras 

posibles salidas profesionales: “Neben der finanziell risikoreichen freiberuflichen Tätigkeit als 

Autor sind einige der Absolventen auch als Lektoren in literarischen Verlagen, als Mitarbeiter 

beim Rundfunk, als Publizisten und Sachbuchautoren oder als Dozenten im Bereich 

Literarisches Schreiben und Creative Writing tätig88“. Según estimaciones del sindicato de 

escritores alemanes, solo entre 100 y 200 autores en Alemania podrían vivir de su pluma (Braun 

Die Welt 20 de marzo de 2011), de ahí que muchos autores, a pesar de toda esta maquinaria 

cultural de la que hemos hablado, no puedan vivir solo de su labor como escritores: “Viele 

haben einen anderen Beruf als Lehrer, Lektor oder auch Kellner, damit sie Miete, Lebensmittel 

und Versicherung bezahlen können” (ibidem). En definitiva, el autor debe ser “ein 

mehrköpfiges Monster” (ibidem). 

En último lugar, los premios literarios, a los cuales nos dedicaremos en la Parte III, generan 

un reparto de 1,5 millones de euros en Alemania (Cfr. Eke 2012: 277) y aunque, bien es cierto, 

en muchas ocasiones tan solo sirven como un medio para garantizar la subsistencia de multitud 

de autores, en otros casos sirven para catapultar al reconocimiento a algunos de ellos. Los 

galardones literarios son fundamentales “als Sprungbrett für Autoren” (Mund DW 13 de 

noviembre de 2015), es decir, como trampolín para los escritores, ya que al igual que las 

Lesungen convierten la literatura en un evento público y a los autores laureados en personajes 

(re)conocidos en el mercado literario. El ser condecorado con un premio literario mediático y 

de prestigio supone para los escritores un Ritterschlag importante, el espaldarazo para ser 

armados como caballeros de las letras. Thomas Steinaecker dice que lo que los autores necesitan 

realmente cuando ya no son debutantes y han recibido una beca para dedicarse a escribir es 

 
88 En: https://www.leipzig-studieren.de/studienangebot/studiengang/course/show/literarisches-schreiben-ba/ [Acceso: 

9.05.2020].  
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ganar un premio literario importante o cuantioso u obtener las dos licencias estrella: la de 

traducción o la adaptación del libro al formato película.  

Irgendwann sitzt du dann in einem zum Künstlerhaus umfunktionierten Bauernhof in 

Schwaben und bist vierzig und hat alles durch. Um wirklich überleben zu können, brauchst 

du einen fetten Preis und/oder die beiden Königslizenzen: Übersetzung und Verfilmung. 

Das hat natürlich auch Folgen für die eigene Poetologie: Irgendwann schreibst du dann 

total glatte Prosa, die sich gut übersetzen lässt, und wählst dir ein Reizthema, das gerade in 

der Luft liegt (Löffler 2012: 103).  

Los premios importantes, y en concreto el Deutscher Buchpreis, van a otorgar a los autores 

ganadores dinero y fama, es decir, el estatus de estrellas mediáticas durante un tiempo. 

Katharina Hacker, ganadora del Deutscher Buchpreis 2016, confirma este hecho: “Das, was ich 

an den Büchern verdiene, überhaupt nicht. Bis zum Buchpreis waren das derart minimale 

Summen, dass ich nicht damit rechnen könnte, mehr als einen Monat davon leben zu können” 

(Wojcik DW 12 de marzo de 2010). 
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2. El editor: entre el Geist y el Kommerz 
 

 

Uno edita o bien los libros que considera que la gente debería leer, 

o bien los libros que piensa que la gente quiere leer 

(Kurt Wolff). 

 

 

El editor es un tramoyista discreto que, mientras el trapecista está en pleno vuelo, 

contempla las piruetas que él no puede ejecutar y permanece en las sombras  

(Leila Guerriero). 

 

 

 

El editor89 fue el agente que más peso tuvo en el desarrollo de la industria editorial desde finales 

del siglo XIX y hasta la primera mitad del XX, pero ese poder que fue atesorando durante ese 

tiempo lo perderá o, mejor dicho, lo cederá a consecuencia del auge de la figura del autor y las 

demandas consiguientes que efectuaron los escritores. Entre estas se hallaba la reivindicación 

del derecho a ganar dinero con las obras que escribían, lucro reservado —hasta bien entrado el 

siglo XX— solo a los editores.  

El problema, pues, ha sido siempre mal planteado. Hay que partir de la idea de que todo 

trabajo merece un salario. Cuando se hace un libro, es natural que el escritor no se ponga 

cada mañana al trabajo pensando en ganar la mayor cantidad de dinero posible; pero, una 

vez el libro hecho, es el editor quien gana dinero con esta mercancía que se le cede y nada 

hay más natural que el escritor cobre los derechos fijados en su contrato. A partir de ahí, 

no se comprenden las grandes indignaciones contra el dinero. El negocio está a un lado, la 

literatura en el otro (Zola 1972: 173). 

Los escritores, como vimos en el apartado anterior, comenzarán a organizarse en 

asociaciones o incluso crearán sus propias empresas para editar y así frenar la hegemonía de 

los editores.  

Según Goethe, “[d]ie Buchhändler sind alle des Teufels, für sie muss es eine eigene Hölle 

geben” (Maxeiner y Miersch Die Welt 17 de mayo de 2012). En esta afirmación, el célebre 

escritor —al cual, todo sea dicho, no le fue nada mal con sus editores (Cfr. Unseld 1991)— se 

refería más bien a los editores y no solo a los libreros. La confusión de estos oficios radica en 

el hecho de que, al comienzo, “Buch, Druck und Verlag gehören […] zusammen” (Schönstedt 

1999: 15). De hecho,  

Reine V. ohne buchhändlerisches Sortimentsgeschäft waren bis ins 18. Jh. sehr selten. 

Nach Ablösung des Tauschhandels durch den Konditionsverkehr, d.i. die ganzjährige 

Belieferung des Sortimentsbuchhandels mit Rückgaberecht, Ende des 18. Jh. und der damit 

 
89 Aquí fundamentalmente nos referimos al tipo de editor conocido como Kulturverleger que surgió alrededor de 1900 y cuyos 

máximos exponentes eran representantes del Bildungsbürgertum que orientaban su catálogo literario según una línea concreta 

contemporánea (Heinold 2009: 27). 
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verbundenen wirtschaftlichen Risikominimierung für das Sortiment kam es zur 

professionellen Ausdifferenzierung von Sortimentern und V. Im Lauf des 19. Jh. bildeten 

sich darüber hinaus Verlegertypen aus, die sich auf bestimmte Marktsegmente 

spezialisieren. Die aufgrund der expandierenden Buchproduktion und der steigenden 

Konkurrenz von Verlagen notwendig gewordene stärkere Profilbildung in 

Verlagsprogrammen drängte den Universalverleger zurück und brachte den reinen 

Wissenschaftsverleger, den literarischen oder Belletristikverleger sowie Schul- und 

Sachbuchverleger hervor (Rautenberg 2015: 411-412).  

El editor puro, como lo conocemos hoy, sin ser librero, será un fenómeno muy raro hasta 

bien entrado el siglo XVIII. El cambio de comercio de trueque por el modelo capitalista del 

Konditionsverkehr, el imperante hasta hoy en día que funciona “a condición de” será 

determinante: “Nettohandel (nach der Tauschzeit) mit dem erzwungenen Konditionensystem 

als zweite Erklärung dafür, daß der moderne Verlag ein prinzipiell von Druck und Sortiment 

getrennter Betrieb ist (Ausnahmen bestätigen damals und heute die Regel)” (Schönsted 1999: 

25). Este modelo lo que hará es disminuir el riesgo que corren los libreros al comprar, ya que 

pueden devolver los ejemplares que no hayan vendido a las editoriales hasta cierta fecha. 

Durante buena parte del siglo XIX, el papel del librero y el del editor va a seguir siendo idéntico, 

si bien ya se empezará a apreciar que la condición del librero multifuncional (impresor, 

encuadernador y librero como tal) va a dar origen a la irrupción de un nuevo tipo de empresario: 

In der Gestalt des Verlegers erscheint ein neuer Unternehmertyp, der den Buchdrucker, 

Buchbinder und Buchhändler allmählich in Nebenfuktionen verweist, wenn auch in 

Deutschland Buchhändler und Verleger in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch 

weitgehend identisch sind. Die Begriffe Verlag und Verleger waren anfangs keineswegs 

wie heute auf die Literaturproduktion allein beschränkt und hatten ursprünglich nicht die 

Bedeutung einer speziellen Bezeichnung für den Vermittler zwischen Autor, Buchdrucker 

und Buchbinder einerseits und dem Buchhändler und Leser andererseits, wobei an das 

Verlagssystem der Textilindustrie beispielhaft zu erinnern ist. Bereits im 14. und 15. 

Jahrhundert war ein Verleger derjenige, der auf Grund seiner Marktkenntnisse und 

Zahlungsfähigkeit Handwerker und Heimarbeiter mit Aufträgen versorgte, sie 

bevorschußte und auch teilweise den Absatz garantierte. Im 16. Jahrhundert wird dieser 

Begriff auch auf das Buchgewerbe übertragen. Wenn zahlungskräftige Personen die 

Druckkosten für ein Buch vorstrecken, “verlegten” sie den Buchdrucker, waren sie seine 

“Verleger” (Rarisch 1976: 35). 

Tal y como se desprende de la cita anterior, el oficio del editor, en un momento inicial, no 

tenía que ver únicamente con el sector del libro, sino que tan solo hacía referencia a aquella 

persona que proporcionaba una especie de seguridad en un negocio y que venía avalado por sus 

conocimientos del mercado. Representativo de este hecho es que en el siglo XVIII la 

enciclopedia de Johann Heinrich Zedler Universal-Lexikon Aller Wissenschaften und Künste 

recogía bajo el lema Verlag seis acepciones, de las cuales tan solo una hacía referencia a la 

relación con los libros y más bien aludía a los propios libros: “Verlag oder Verlags = Bücher 

heissen bey denen Buchhändler diejenigen Bücher, so sie auf ihre Kosten zum Verkauff in 

Menge haben drucken lassen” (apud. Schönstedt 1999: 25).  
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El camino hacia lo que podríamos llamar “der reine Verlag”, es decir, la separación entre 

lo que es propiamente un editor que no imprime sus propios libros y que no es él mismo el que 

vende los ejemplares de su Sortiment, está estrechamente ligado a la ciudad de Leipzig, que 

durante el siglo XVII arrebató a Frankfurt am Main el título de ciudad comercializadora de 

libros, ya que fue aquí donde se impuso el “Nettohandel auf Basis der Geldwirtschaft” (Richter 

2011: 78) y por tanto propició que el modelo del comercio de libros alemán de hoy en día se 

divida en tres estamentos muy bien diferenciados: los productores de libros (Verlag), los 

vendedores de libros (Sortiment) y el comercio al por mayor o intermediarios (Barsortiment).  

En la actualidad, ese primer estamento, el de las editoriales, se puede subdividir, a su vez, 

en diferentes tipos: por un lado, estarían las Publikumsverlage que serían las que aglutinarían 

libros de Belletristik y Kinder- und Sachbücher; por otro, Ausbildungsverlage (como 

Westermann para libros escolares), Fachverlage (como De Gruyter para Ciencias sociales y 

naturales) y Special Interest Verlage (para aficiones o deporte) (Cfr. Richter 2011).  

Si acudimos a una definición de lo que sería un editor, resaltamos que es una persona o una 

empresa que arriesga su capital para que otros generen un determinado producto y que se 

encarga de la distribución del artículo (en este caso libro) y por cuyos servicios quiere lograr 

una serie de beneficios con la venta del mismo.  

Unternehmer, der für die Herstellung eines Produkts das erforderliche Kapital aufbringt 

und in Kostenvorlage tritt (›vorlegen‹), dann andere mit der Produktion beauftragt, 

allerdings selbst den Vertrieb übernimmt und durch den Verkauf des Produkts Gewinn 

erzielen will. Branchenspezifisch handelt es sich in der Buchbranche um einen 

Unternehmer des Herstellenden Buchhandels, der die Verlagsrechte an einem Werk 

erwirbt. Rechtliche Basis des Verlegens ist der Verlagsvertrag. Daher sind Selbstverleger 

(Selbstverlag) oder Kommisionsverlage (Kommisionsbuchhandel), die keine Rechte am 

Werk erwerben, im eigentlichen Sinn keinen Verlag. Die Verlagsleitung bzw. der V. trägt 

das alleinige wirtschaftliche Risiko. Um einen Ausbildungsberuf handelt es sich beim V. 

nicht. Da die Zugangsvoraussetzungen zum Beruf ungeregelt sind, kann prinzipiell jeder 

mit genügend großer Finanzkraft V. werden (Rautenberg 2015: 411-412). 

La figura del editor opera, por consiguiente, a caballo entre las esferas de “Geist und 

Kommerz” (Wallmoden 2009: 15). El editor Ernst Rowohlt a este respecto comentaba que su 

figura era vista por muchos autores como una especie de hermafrodita, ya que la visión oscila 

entre un astuto hombre de negocios al que no le interesa nada más que la rentabilidad de su 

negocio y el amigable mecenas interesado en promocionar el mundo de la cultura:  

Kein Autor wird dich selbst im Wesen richtig erkennen. Entweder bist du für ihn ein 

pfiffiger Kaufmann oder ein freundlicher Mäzen; du bist aber keins von beiden. Du hast 

den blödesten Beruf der Welt ergriffen. […] Wenn du zwanzig Jahre dies Geschäft, das 

kein Geschäft ist, betrieben hast, kannst du selbst nicht mehr unterscheiden, welcher 

Instinkt dich leitet, der künstlerische oder der geschäftliche, du bist ein Zwitter geworden 

(apud. Mayer 1968: 90).  
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Por un lado, existe esa imagen idealizada —en parte, debida a la asociación con el modelo 

del Kulturverleger90 o editor cultural y cuyos máximos exponentes los encontramos en 

Siegfried Unseld, Samuel Fischer o Ernst Rowohlt91— en la que se piensa que los editores “auf 

kostendeckende Erträge zu verzichten und die Lücken mit viel Idealismus und Enthusiasmus 

zu füllen. Ein Verleger-Bonmot bringt es auf den Punkt: Wie kommt man zu einem kleinen 

Vermögen? —Indem man zuvor ein großes Vermögen hat und dann einen Verlag begründet” 

(Hoffmann 2013: 33).  

Por eso para Unseld, un editor es “ein Mann, der gewohnt ist, sich täglich neu von den 

Überlegungen, Imaginationen und Wünschen überraschen zu lassen” (Bellin ND 28 de octubre 

de 2014). Pero no debemos engañarnos, el editor es ante todo un empresario y, como tal, desea 

obtener su propio beneficio económico. De hecho, “Verlegen kommt von ›Geld vorlegen‹” 

(Hoffmann 2013: 38), es decir, el editor es el que invierte para la creación y difusión de un texto 

y que intenta, a través de los ingresos que le produce la venta de este, cubrir los costes de editor 

de mesa, corrección tipográfica, impresión, encuadernación, papel, almacenamiento, publicidad 

y distribución. Se calcula que para que un libro produzca beneficios a un editor, se deben 

“zwischen 3.000 und 5.000 Exemplare verkauft werden” (ibidem), siempre y cuando se tenga 

en cuenta la publicidad invertida en él. A este respecto, Elena Ramírez, directora de Seix Barral, 

se encarga de recordarnos que “por mucho romanticismo que exista tras la publicación de un 

libro, no se debe olvidar nunca que estamos ante un negocio” (Matute mayo de 2018). El editor 

es quien tiene que arriesgar su capital económico para publicar libros, si bien, hoy en día, en la 

mayoría de los casos no hablamos de empresas editoriales dirigidas por una única persona, sino 

que más bien se trata de  

um Kapitalgesellschaften mit unterschiedlichen Beteiligungsverhältnissen, in denen mehr 

oder minder große Teams die Geschäftsführung versehen. Internationalisierung und 

Konzentrationsprozesse haben dazu geführt, dass viele inhabergeführte mittelständische 

Verlage von großen Medienkonzernen und Verlagsgruppen übernommen wurden. Als 

Verleger im branchenüblichen Sinne wird aber dennoch heute derjenige bezeichnet, der 

mit eigenem Kapital und persönlicher Haftung involviert ist (Wallmoden 2009: 16).  

En teoría, cualquiera puede ser editor siempre y cuando posea el capital necesario92. En 

una de sus charlas emitidas en la radio, Kurt Wolff respondía así a la pregunta “«¿Dónde 

aprendió usted su oficio?» […]: en ninguna parte” (Wolff 2010: 13). De hecho, para él 

realmente ese era el atractivo de la profesión, que no pudiera ser aprendida en ningún lugar. Sin 

embargo, ¿qué se debe hacer para ser un buen editor? No todos los editores que han tenido 

dinero han conseguido cosechar el éxito profesional. Según Wolff, lo deseable es haber leído 

mucha literatura universal, conocer varias lenguas vivas para poder leer personalmente los 

 
90 Nur in Deutschland wurde zeitgenössisch der Begriff des „Kulturverlages” oder „Kulturverlegers” geprägt und systematisch 

angewendet wie etwa in der Heidelberger nationalökonomischen Schule Alfred Webers. Darin manifestierte sich das 

bildungsbürgerliche Selbstverständnis vieler Verlegergenerationen seit der Aufklärung. Mit der Entstehung des literarischen 

Massenmarktes bekräftigten viele Verleger eine aktive kultur-politische Vermittlerrolle zwischen Autor und Leser (Hübinger 

2001: 25).  
91 Si bien muchas veces estos editores eran acusados de la siguiente forma: “die Verleger bereicherten sich schamlos und 

tränken den Champagner aus den Hirnschalen ihrer Autoren” (Hoffmann 2013: 33). 
92 No existe una titulación universitaria específica, pero sí muchos cursos de posgrado y máster con gran prestigio.  
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escritos sin depender de informes de lectura y poseer lo que conocemos como “cultura general” 

(Cfr. ibidem: 13).  

Asimismo, Manuel Borrás, editor de Pre-Textos, cree que para que un editor sea bueno 

debe “leer, aplicar un criterio de excelencia, cuidar de sus autores, de que las ediciones de éstos 

estén lo mejor cuidadas posible y desde luego tener un altísimo concepto del lector al que se le 

dirige nuestro trabajo. Un editor, o lo es por vocación, ama la lectura y apuesta por valores no 

consensuados, o no es nada” (Heredia 1 de julio de 2014). Además de eso, según su opinión, 

una de las virtudes de esta profesión sería el hecho de sacar de la nada a los escritores 

desconocidos: “[m]e parece perfecto editar a los clásicos, si se hace bien, claro, pero 

insuficiente si no sabemos apostar por valores inéditos. Nadie echa de menos a un desconocido” 

(ibidem). En esta misma línea se sitúa Anna Jung, de la editorial Jung und Jung, que señala que, 

a pesar de la dificultad de posicionar a los autores debutantes en el cosmos del mercado 

editorial, la gratificación al conseguirlo es mucho mayor.  

Natürlich ist es viel schwieriger, Debutanten zu positionieren. Das Unbekannte bedeutete 

ja für den Buchhändler /Leser immer: ich weiß nicht, was mich erwartet, ich könnte 

enttäuscht werden. Etwas, das ich schon kenne, worüber ich schon viel gehört habe, ist die 

sichere Bank. Aber dann bleibt eben auch das schöne Gefühl des Entdeckens weg. Mehr 

Mut wäre schön! (Hasse 3 de febrero de 2016).  

Aparte de estos hechos que hemos señalado, lo fundamental, y en eso coincidimos con la 

opinión de Wolff, es que un editor debe tener bien clara la línea editorial en la que desea trabajar 

(Wolff 2010: 8). Ciertamente, la política editorial diseñada y emprendida por un editor va a ser 

determinante y se va a reflejar en la creación de un catálogo, que a su vez va a revertir en los 

premios literarios obtenidos. Su catálogo, es decir, sus autores constituyen su dote más preciada, 

puesto que estos son los que dignifican y aportan capital —económico y simbólico— a la propia 

editorial que los editores dirigen: “El catálogo es el sello y la patria de un editor, un sitio con 

fronteras definidas que emite un mensaje claro” (Guerriero El País 19 de noviembre de 2015). 

Ese mensaje claro probablemente sea indicar a los lectores que dentro de ese catálogo van a 

encontrar un determinado tipo de autores o libros unidos por una serie de características 

comunes. El Verlagsrenomée (Hoffmann 2013: 40) va a constituir una brújula de orientación 

para los lectores a la hora de saber de qué tipo de editorial se trata. 

Das langfristige Kapital eines Verlags ist sein Programm, daraus erschließt sich alles 

Weitere: Autoren kommen zum Verlag oder bleiben ihm treu, Leser vertrauen dem Verlag 

und kaufen dessen Bücher, qualifizierte Mitarbeiter suchen eine Anstellung und bleiben 

langfristige Angestellte. Der große Schriftsteller, Sprachforscher und Verleger der 

Aufklärung Joachim Heinrich Campe (1746-1818) hat einmal gewarnt: „Das intellectuale 

Gewissen des Verlegers ist das höchste Gut. Rühre an seine Freiheit und du erschütterst 

die feste Burg seines Verlags” (ibidem).  
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Debido a la compleja situación en la que se encuentra el mercado editorial alemán, donde 

es difícil conseguir orientación en un mar de novedades, las editoriales constituyen el primer 

escalafón en la cadena de transmisión de libros:  

Wir als Verlag leisten einen ersten Schritt, indem wir ein Programm machen, also die 

Bücher veröffentlichen, die wir für wesentlich halten. Dann folgt der Buchhandel, der 

Bücher empfiehlt, die er für gut hält. Und schließlich gibt es noch die Leser, die Bücher, 

die sie gelesen und gemocht haben, weiterverschenken. Und natürlich gibt es noch das 

Feuilleton, dessen Aufgabe ja unter anderem auch darin besteht, die Übersichtbarkeit 

herzustellen und zugleich die Vielfalt zu zeigen (Porombka Die Zeit 23 de octubre de 

2016).  

Para que el escritor pueda consagrarse como artista conocido y reconocido, necesita el 

apoyo de sus descubridores —de la alquimia simbólica— y, en ese aspecto, el editor es esencial:  

[…] el editor es indisolublemente aquel que explota el trabajo del artista comerciando con 

sus productos y aquel que, introduciéndolo en el mercado de los bienes simbólicos, a través 

de la exposición, la publicación o el montaje escénico, proporciona al producto de la 

fabricación artística una consagración tanto más importante cuanto más consagrado está él 

mismo. Contribuye a hacer el valor del autor que defiende por el mero hecho de darle 

acceso a una existencia conocida y reconocida, de ser el artífice de su publicación (bajo su 

sello editorial, en su galería o en su teatro, etc.) ofreciéndole como garantía todo el capital 

simbólico que ha acumulado, y de hacerlo entrar así en el ciclo de la consagración que lo 

introduce en unos círculos cada vez más selectos y en unos lugares cada vez más exclusivos 

y codiciados (Bourdieu 2011: 253-254). 

Es fundamental decir a este respecto que el editor es el agente que, a su vez, aporta capital 

económico y simbólico en la construcción de un autor. La editorial en la que se publica uno u 

otro libro puede dar un significado totalmente diferente a un mismo libro. Kurt Wolff defendía 

en su visión sobre la figura del editor la existencia de dos tipos de editores:  

Man verlegt entweder Bücher, von denen man meint, die Leute sollen sie lesen, oder 

Bücher, von denen man meint, die Leute wollen sie lesen. Verleger der zweiten Kategorie, 

das heißt Verleger, die dem Publikumsgeschmack dienerisch nachlaufen, zählen für uns 

nicht — nicht wahr? […] Für solche Verlagstätigkeit braucht man weder Enthusiasmus 

noch Geschmack. Man liefert die Ware, die gefragt wird. Man muß also wissen, was auf 

die Tränen oder Geschlechts- oder andere Drüsen wirkt, was das Herz des Sportlers höher 

schlagen läßt, was stärkstes Gruseln verursacht usw. (Wolff 2004: 15).  

Wolff ya constataba la polarización existente entre los editores literarios versus los editores 

de libros de consumo. Tal y como hemos señalado al inicio de este capítulo, cada agente cultural 

del campo literario va a ocupar una posición y sus análogos se van a situar verticalmente según 

lo que definía Pierre Bourdieu como homologías estructurales. De esa forma, el editor toma la 

iniciativa y funda una empresa que ocupará un lugar exacto dentro del campo y que estará 
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determinado, en gran medida, por las luchas y las conquistas que este lleve a cabo en el espacio 

que pretende ocupar (± literatura/mercado). Hoy en día se puede apreciar claramente el dominio 

de los editores del segundo grupo al que hacía referencia Wolff, la edición ha dejado de ser un 

oficio de caballeros y ha pasado, en gran parte, a manos de sociedades anónimas orientadas al 

enriquecimiento económico. A pesar de que la tendencia va por ese camino, afortunadamente 

existen todavía editores que publican libros que consideran que los lectores deberían leer.  

Por lo que hemos comentado, cada sello editorial va a ocupar su cosmos dentro del campo 

cultural y ofrecerá más diversidad de oferta. Así garantiza la supervivencia de las empresas 

medianas y pequeñas (que en su mayoría se encuentran más próximas al polo del arte) que de 

otro modo no podrían competir con los grandes grupos editoriales (situados más cerca del polo 

del mercado). Esta división de las casas editoriales inclinadas hacia el arte o hacia el dinero 

supone una primera distinción entre el editor literario frente al editor de libros de consumo.  

Prinzipiell lassen sich nach den Besitzverhältnissen Inhaberverlage von 

Managementverlagen unterscheiden. Im ersten Fall ist der Eigentümer auch für inhaltliche 

Programmentscheidungen verantwortlich. Im zweiten sind Geldgeber und Verlagsleitung 

getrennt, oft setzt der Eigentümer eine kaufmännische und programmatisch-inhaltliche 

Geschäftsführung ein (Richter 2011: 79).  

A pesar de que estas dos figuras van a ser claramente reconocibles gracias a los rasgos que 

definen su identidad arquetípica, las transformaciones internas que ha sufrido el editor son 

mucho más complejas e implican posiciones intermedias que no fijan y delimitan de manera 

clara a uno y otro tipo93. En líneas generales, la evolución fundamental pasa del papel como 

gestor del fondo editorial (editor) al modelo de editor financiero (publisher); de hombre de 

cultura a hombre de negocios; de artista cocreador de un catálogo con valor social y literario y 

ligado a determinados grupos sociales94 a empresario cocreador de una cuenta de resultados y 

eso repercute, por supuesto, en la homogeneización de la literatura que se publica:  

Der Globalisierungsdruck wirkt sich naturgemäß auch auf die Literatur selbst aus, die heute 

geschrieben wird. Die deutschsprachige Gegenwartsliteratur steht, sofern sie in Groß- und 

Mittelverlagen verlegt wird, unter starkem Druck, sich mit ihren Stoffen, Themen und ihrer 

Sprache immer mehr international anzugleichen, will heißen: sich zu nivellieren, zu 

homogenisieren und zu uniformieren. Seit Jahren beobachten wir, dass die 

Literaturproduktion dieser Häuser immer einförmiger und auch eintöniger wird. Texte und 

Themen der deutschen Gegenwartsautoren werden einander immer ähnlicher (Löffler 

2012: 103). 

 
93 Muchos editores se mueven entre ambas aguas para intentar financiar otra serie de libros que sin las ganancias de un best 
seller no podrían ser editados. Este término recibe en alemán el nombre de Mischkalkulation: Sie besagt im Wesentlichen, dass 

Bücher, die einen hohen Gewinn erzielen, andere Titel tragen, bei denen der Gewinn gering ausfällt (Cfr. Röhring 2003: 12). 

Auch deswegen sind die meisten Verlage auf Bestseller angewiesen: Ein gut verkäuflicher Politthriller kann unter Umständen 
experimentelle Prosa oder Lyrikbände finanzieren. Eine funktionierende Mischkalkulation ist somit die Grundlage für ein 

breites Angebotsspektrum (Richter 2011: 81).  
94 De esta manera, en torno a 1900, los editores querían erigirse como los representantes del Bildungsbürgertum, así como en 

los años 60 y 70 con la generación del 68 (Cfr. Heinold 2001: 19). 
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Lo que sí se puede constatar es un cambio en el significado del término editor, puesto que 

hoy en día se emplea dentro de este sector no solo para referirnos a aquella persona con una 

vinculación de adherencia personal y económica al negocio, sino que ahora se designa como 

editor a los “Verlagsleiter, Programmdirektoren oder Cheflektoren in der Öffentlichkeit der 

Medien und des Literaturbetriebs” (Wallmoden 2009: 16).  

El camino del manuscrito al libro no solo pasa por revisar la composición tipográfica, la 

impresión y la encuadernación, sino que todo eso tiene que someterse previamente a un proceso 

de Lektorat o revisión, tanto de forma como de contenido. A pesar de que muchos autores 

piensen hoy en día que sus escritos no deben ser revisados, ya que han sido leídos en múltiples 

ocasiones por ellos o por otra persona conocida, y que esos gastos podrían ahorrárselos, lo cierto 

es que este proceso es primordial para poder comprobar la calidad de lo escrito y evitar, en la 

medida de lo posible, problemas de estilo, de sintaxis y gramática, de redundancias, etc. Sin 

embargo, es importante decir que la figura responsable, el editor de mesa, hoy en día se va 

diluyendo cada vez más y sus funciones las está asumiendo el gestor de proyectos (PM):  

Mehr und mehr ist heute das Lektorat zu einem umfassenden Projektmanagement 

geworden: Nicht nur das Lektorieren der Texte gehört dazu, sondern ebenso die 

Bildredaktion, d.h. Abbildungen kontrollieren und inhaltlich verifizieren (Seitenverkehrt 

oder -richtig, Bildauschnitt, vertauschte Bilder), Legenden in Bezug auf Übereinstimmung 

von Text und Bild und richtige Zuordnung prüfen […] und die Bildnachweise kontrollieren 

und gegebenenfalls korrigieren oder erst einholen. Weiter gehört zum Projektmanagement 

die Betreuung eines Titels in der Herstellung, im Marketing und Verkauf bis hin zu 

Veranstaltungen mit dem Autor oder der Autorin (Hoffmann 2013: 38).  

La concentración editorial, al ser un fenómeno globalizado, también afecta al mercado 

alemán y ha traído como consecuencia que los grandes grupos editoriales se repartan entre ellos 

el grueso de lo que se publica hoy en día95: “Die Konzentration war ein kontrovers diskutiertes 

Thema der 1990er Jahre, bevor es von der Konzentration in Buchhandel überlagt wurden. 

Beider Prozesse gründen in der ökonomischen Globalisierung. In der Bundesrepublik 

erwirtschaften heute nur 1,3% der Verlage 62,6% des gesamten Umsatzes” (apud. Richter 

2011: 83).  

En este tipo de grupos se desdeña todo lo que no se convierte inmediatamente en un éxito 

de ventas y no produce un beneficio a corto plazo, de modo que no se apuesta por la 

construcción de catálogos de calidad. Todo esto va a revertir en las relaciones entre editores y 

autores. El vínculo de amistad y confianza que se establecía en muchos casos entre ambos se 

va a romper, en parte, por la llegada de los agentes literarios (como veremos en el apartado 

siguiente); asimismo, las leyes del mercado van a hacer del todo imposible un tipo de relación 

 
95 Principalmente en lo que a Publikumsverlage se refiere, los dos grandes grupos editoriales que se reparten todo el pastel de 

las publicaciones de libros son Bertelsmann (Random House) y Holtzbrinck. Al primer concierto pertenecerían las editoriales 

literarias Luchterhand y Manesse, las editoriales de libros de bolsillo Goldmann y Heyne, así como tres docenas más de 

editoriales. El grupo de Georg von Holtzbrinck cuenta con las editoriales Rowohlt, S. Fischer, Kiepenheuer & Witsch y J. B. 

Metzler, entre otras (Cfr. Richter 2011: 83).  
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cercana y comprometida entre los dos, ya que sus funciones van a ser repartidas entre diferentes 

especialistas en un sector concreto dentro del consorcio editorial.  

Der Verleger in diesem Sinne [als Kulturverleger] ist Generalist. Er ist für Autorenkontakte 

und Programmarbeit ebenso zuständig wie für Marketing, Pressearbeit Werbung und 

Vertrieb. Seine Tätigkeit steht gewissermaßen im Wiederspruch zur arbeitsteiligen, 

hochprofessionellen Organisation in einem Konzernverlag (Wallmoden 2009: 17).  

Aparte de luchar contra toda esta recategorización que afecta a la figura del editor, en la 

actualidad los editores y, por ende, las editoriales tienen abiertos otros frentes de lucha. 

Der ganze Buchmarkt hat ein Volumen von ungefähr 10 Milliarden Euro. Es ist ein Markt, 

der noch einigermaßen stabil ist, und die Verlage haben trotz der Wirtschaftskrise 

einigermaßen ihr Auskommen gehabt. Die Verlage sind aber einem starken Strukturwandel 

ausgesetzt, das hat etwas mit der Konzentration im Vertrieb zu tun. Es gibt immer weniger 

Buchhändler, die immer gröβer werden, ganz vorne Amazon, danach Thalia und andere 

Ketten. Im Prinzip erwirtschaften die Verlage mittlerweile 90 Prozent ihres Umsatzes mit 

10 Buchhändlern. Es gibt 5.000 Buchhändler insgesamt, 3.000 sind relevant. Zu den 

wesentlichen Aufgaben eines Verlags gehört der Vertrieb und der findet konventionell 

eben im stationären Buchhandel statt. Dies hat zur Folge, dass die Verlage sich teure 

Vertriebsmannschaften leisten mussten und diese Vertriebsmannschaften haben bis vor 

einigen Jahren noch bis zu 80% des Gesamtumsatzes des Verlages erwirtschaftet. 

Inzwischen sind es unter 30%. Das heiβt, die Deckungsbeiträge, die man mit so einer 

Mannschaft erwirtschaftet, werden immer geringer. Das ist also erstmal ohnehin eine 

Strukturkrise. Dazu kommt, dass die Zielgruppen sich verändern. Die Leute, die sich 

Bücher kaufen, das sind Leute, die immer älter werden. Tatsache ist, dass eine Generation 

verschwindet und die jüngere Generation, die nachwächst, ist es gewohnt, im Internet zu 

telefonieren, Musik zu hören, Filme anzugucken und eben auch zu lesen (Gansel y 

Herrmann 2013: 288-289). 

La aparición de muchos autores en Internet, ya sea en Facebook, Twitter, Instagram o a 

través de un blog propio, nos demuestra la importancia que tiene hoy en día saber posicionarse 

en la red. Estos espacios virtuales han abierto un mundo de posibilidades para los autores que 

no encuentran editorial, que no quieren caer en manos de editoriales que les cobran de manera 

delictiva por publicar sus escritos96 (Zuschussverlage), autores cuyos libros eran denominados 

en las librerías como “novelas de acaramelamiento”97 o Nackenbeißer (literaturcafe.de 19 de 

mayo de 2016) o que simplemente no quieren seguir el modelo tradicional de publicación. Por 

ello en la actualidad muchos autores han optado por el Self-Publishing: “Amazon hat ‘selbst 

verlegen’ zum ‘Self-Publishing’ gemacht” (ibidem) a través del formato de los E-Books. Esto 

ha supuesto un ataque directo a los precios de los e-books de las editoriales, ya que estas deben 

 
96 Esto sería un modelo de negocio que uno acepta, más que un fraude. Se da mucho, por ejemplo, en publicaciones académicas.  
97 La traducción es nuestra. Término empleado en el sector editorial, concretamente entre los libreros, para referirse a las 

novelas románticas cursis en formato bolsillo, porque la portada a veces muestra a un hombre abrazando a una mujer y 

pretendiendo besarla en el cuello. Cfr. https://www.bz-berlin.de/ratgeber/was-ist-ein-

nackenbeisser#:~:text=erkl%C3%A4rt%2C%20was%20ein%20%22Nackenbei%C3%9Fer%22,sie%20auf%20den%20Hals

%20k%C3%BCssen. [Acceso: 20.01.2020].  
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luchar contra los bajos precios que ofrece Amazon98 —que se ahorra los anticipos, no les da a 

los autores grandes beneficios y muchas veces invierte poco en el marketing de los autores—. 

Los lectores pueden comprarse tres o cuatro libros electrónicos de un autor autoeditado en lugar 

de uno de una editorial. De ahí que nos preguntemos si hoy en día son necesarias las editoriales, 

ya que muchas de sus funciones tradicionales han sido asumidas por las agencias literarias.  

Die allermeisten Bücher kommen heute über Agenturen an die Verlage und nicht direkt zu 

den Verlagen. Und wenn die Agenturen nun auf die Idee kommen, selbst verlegerisch tätig 

zu werden, dann ist das wirklich ein dramatisches Signal. Was macht ein Verlag noch? Er 

stellt die Bücher her, er lässt sie drucken usw. Die ganzen Wertschöpfungsketten, die darin 

stecken, die fallen seit der Digitalisierung zunehmend weg. Das hat zur Folge, dass nur 

noch gedruckt wird. Man kann ein literarisches Werk als E-Book kaufen und am 

Bildschirm suche ich mir ein Cover, Einband und Heftung aus. Das kann ich mir alles über 

diese vereinfachte Vertriebsstruktur individualisiert zusammenstellen. Wenn sich der 

Vertrieb über Amazon oder Apple ausdifferenziert, dann kann es die Verlage ruck-zuck 

die Existenz kosten (Gansel y Herrmann 2013: 289-290).  

La función de las editoriales ha sido casi relegada a la labor de impresión y si esta puede 

ser suprimida por el formato e-book, entonces a las editoriales solo les queda reforzar su 

importancia como institución, como entidad que posee un catálogo definido, así como el trabajo 

de promoción de sus autores en la esfera pública y virtual y la seguridad que les puede proveer 

a sus autores para que estos sean reconocidos, tal y como comenta la escritora Sabrina Janesch:  

Für mich bleibt der Verlag als Institution sehr wichtig. Als Leserin bieten mir 

Verlagsprogramme z.B. thematische Orientierung. Als Autorin fühle ich mich in diesem 

Gefüge verankert und habe im Verlag meinen familiären Ort innerhalb des 

Literaturbetriebs. Natürlich habe ich dort am meisten Kontakt mit dem Lektorat. Das wäre 

eine wirkliche fatale Entwicklung, wenn das an Bedeutung verlieren würde. Als Autorin 

durchläuft man sehr viele verschiedene Phasen, wenn man an einem Projekt sitzt, und jede 

Phase wird von einem Lektor begleitet. Das ist für mich enorm wichtig und ich möchte es 

auf keinen Fall missen. Hinzu kommen noch andere Aufgaben, die der Verlage für mich 

übernimmt, sei es die Öffentlichkeitsarbeit, sei es die Veranstaltungsorganisation oder die 

Sicherung und Verwaltung von ausländischen Rechten (ibidem: 291). 

Otro problema añadido para el editor y las editoriales hoy en día es la sentencia conocida 

como VG-Wort-Urteil. Esta disputa entre las editoriales y los autores se remonta al año 2016, 

cuando un autor de publicaciones científicas de tipo académico, Martin Vogel, interpuso una 

demanda ante el Tribunal Federal de Justicia (Bundesgerichtshof) en la que acusaba a la por 

aquel entonces forma de proceder de la Verwertungsgesellschaft Wort99 (VG), ya que las 

 
98 Incluso a veces llevando a cabo el printed on demand o impresión a pedido de ejemplar en ejemplar, para así dar salida a los 

libros rápidamente y no tener que almacenarlos.  
99 Sociedad creada en 1958, impulsada por la entonces asociación Verband Deutscher Schriftsteller y afincada en Múnich, es 

la encargada de gestionar los ingresos que deben percibir los autores por la reproducción, distribución y comunicación de obras 

con derechos de autor mediante una distribución anual de su propiedad intelectual. La asociación equivalente en España sería 

CEDRO. Para más información consultar: https://www.vgwort.de/die-vg-wort.html [Acceso 20.12.2020]. 
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Wissenschaftliche Verlage llegaban a embolsarse el 50% de los ingresos totales que recaudaba 

la VG para el escritor en concepto de derechos de autor por la distribución, reproducción y 

copia de este tipo de obras científicas.  

Für diesen Bereich gelten andere Regeln als für die Belletristik: Die Urheber erhalten hier 

vom Verlag oft gar kein Honorar, lektoriert wird kaum, zudem müssen die Verfasser ihre 

Beiträge nach oft rigiden Vorgaben selbst formatieren. Es ist ärgerlich, dass 

Wissenschaftsverlage dafür 50 Prozent des VG-Wort-Entgelts einstreichen. Vogels 

Interesse, diese Regelung zu ändern, ist also nachvollziehbar (Stahl der Freitag 2016). 

A Vogel este porcentaje, natural y entendiblemente, le parecía abusivo y decidió denunciar 

esta situación. El resultado fue que el Tribunal Federal de Justicia le dio la razón, por lo que el 

fallo fue que desde entonces las editoriales no recibirían ningún dinero de la VG Wort, sino que 

el 100% de lo recaudado iría a parar a los escritores y además se estableció la obligación de que 

las editoriales devolvieran a los autores el dinero que habían ingresado desde el año 2012. 

Muchas fueron las voces que se alzaron contra el veredicto —tanto autores como pequeñas 

editoriales y muchos periodistas del Feuilleton— augurando un futuro incierto que abocaba al 

cierre de muchas editoriales100 y una merma en el emprendimiento de futuros proyectos101. 

Concretamente, en el caso de los libros del ámbito de la Belletristik, la situación funciona de 

otra manera: “Die meisten belletristischen Autoren — stellvertretend für viele hat sich Karen 

Köhler zu Wort gemeldet — erkennen aber die Leistungen ihrer Verlage um Lektorat, 

Marketing und Vertrieb durchaus an, so dass sie die im Belletristik-Bereich anfallenden 30 

Prozent VG-Wort-Anteil der Verlage gern verschmerzen” (ibidem).  

En 2017, tras un año de disputas, por fin se produjo el fin del bloqueo (Esslinger SZ 21 de 

mayo de 2017) y se acordó que desde ese momento todos los autores percibirían el 100% del 

importe que la VG Wort recaudara por sus textos (canon de las bibliotecas, usuarios de la prensa 

escrita, etc.), sin embargo, cada autor podía, libremente y de forma anónima, renunciar a una 

parte de los ingresos correspondientes a una de sus obras o a todas ellas en favor de su editorial. 

No se llegó a un acuerdo en cuanto a la orden de que las editoriales debían devolver a los autores 

las ganancias obtenidas por los derechos de autor derivados de reproducciones de sus obras en 

fotocopiadoras, en la prensa escrita, bibliotecas, etc., entre 2012 y 2015102.  

Todo lo expuesto hasta aquí nos muestra claramente las turbulencias por las que están 

atravesando los editores y la situación de crisis en la que se encuentran. A esto debemos añadir 

los intentos de supresión del precio único del libro (Buchpreisbindung103) en Alemania104 por 

 
100 Verlegerverbände warnen vor “katastrophalen Folgen” für Verlage (Hein Horizont 2016) o Ein fatales Urteil (Porombka 

Die Zeit 2016).  
101 El libro ganador del Deutscher Buchpreis 2015, Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven 
Teenager im Sommer 1969, de Frank Witzel no hubiera podido salir a la luz, ya que el manuscrito llegó a ser rechazado por 

137 editoriales antes de que Matthes & Seitz lo aceptara (Cfr. Schmidt SZ 3 de enero de 2016). Las editoriales pequeñas y 

grandes deberán, por lo tanto, calcular mejor las condiciones con sus autores para evitar pérdidas.  
102 Por eso muchas editoriales tuvieron que hacer frente a numerosos pagos a finales de 2017.  
103 En: https://www.gesetze-im-internet.de/buchprg/BJNR344810002.html [Acceso: 20.12.2020]. 
104 Con respecto a esto debemos recordar que Suiza acordó la eliminación del precio único del libro en 2007 y que en 2012 se 

ratificó esta disposición cuando nuevamente la población votó no a la introducción de nuevo del precio fijo del libro (Cfr. 

https://steigerlegal.ch/2012/03/04/nein-zur-buchpreisbindung-in-der-schweiz/) [Acceso: 20.12.2020].  
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parte de la Monopolkommission en 2018, alegando “dass die Buchpreisbindung einen 

schwerwiegenden Markteingriff darstellt, dem mit dem Kulturgut Buch ein nicht klar 

definiertes kulturelles Schutzziel gegenübersteht und dessen Auswirkungen ambivalent bzw. 

unklar sind” (Börsenblatt 29 de mayo de 2018). Sin embargo, la Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels se mantiene firme en su postura y cree que el precio único del libro favorece al 

mercado editorial alemán en múltiples facetas:  

Der deutsche Buchmarkt, der zweitgrößte weltweit, ist ein Vorbild für Qualität und 

Vielfalt. Genau das ist auch das Verdienst der Buchpreisbindung. Denn sie fördert nicht 

nur ein filigranes Netz an Buchhandlungen, die das Kulturgut Buch für eine breite 

Öffentlichkeit zugänglich machen und gleichzeitig wichtige Kulturstationen vor Ort sind; 

die Preisbindung garantiert auch ein breites und vielfältiges Buchangebot. Insgesamt 

bewahrt und fördert die Buchpreisbindung das Kulturgut Buch, ohne den Wettbewerb 

unangemessen zu beschränken, weder für inländische noch für ausländische Händler. Dies 

haben wir gegenüber der Monopolkommission bereits ausführlich dargelegt (ibidem).  

Ciertamente podemos afirmar que no todos los libros amparados bajo el paraguas de la ley 

del precio único pueden ser denominados como Kulturgut (pensemos en los libros de cocina, 

por ejemplo) y otros se salen de esta denominación cuando deberían estar recogidos en ella (en 

el caso de calendarios con textos literarios o audiolibros basados en novelas, por ejemplo). 

Además, en la mayoría de las ocasiones se pueden esquivar esos precios fijados siempre y 

cuando tras 18 meses —periodo de validez del Buchpreisbindung (Richter 2011: 90)— esos 

ejemplares sean considerados como Mängelexemplare (ibidem) o ejemplares defectuosos para 

poder ser vendidos a un precio menor. Esto se hace así porque la mayoría de los títulos de 

Belletristik que no han sido vendidos a lo largo de medio año en las librerías son devueltos a 

las editoriales. Estas, debido a la imposibilidad de almacenar todos los libros, lo que hacen es 

marcar estos ejemplares (que no poseen ninguna tara, a excepción de la etiqueta que les pegan, 

en muchos casos) para poder venderlos más baratos a clubes de lectura o a librerías de 

anticuarios.  

Lo apuntado demuestra que en los últimos años la imagen que se ha transmitido de las 

editoriales y de los editores en la esfera pública es que han quedado relegados a una mera 

función de transportistas que se dedican a llevar a las imprentas los ejemplares y que obligan a 

firmar a autores con escasos recursos contratos que para nada son beneficiosos para ellos: “In 

den letzten Jahren hat es eine ganze Reihe von Entscheidungen gegeben, die ein Bild von 

Verlagen als bloße Verwerter transportieren, die Manuskripte lediglich an Druckereien 

weitergeben und arme Autoren dazu zwingen, für sie ungünstige Verträge zu unterschreiben” 

(Heimann Börsenblatt 27 de abril de 2016).  

Uno de los últimos salvavidas para los editores, por consiguiente, van a ser los premios 

literarios. Que uno de los libros de una editorial sea galardonado con un premio va a surtir un 

efecto sanador en la imagen de la propia editorial y la va a dotar de más capital simbólico, como 

ya dijimos. Además, gracias a los premios, algunas editoriales podrán sanear sus maltrechas 

cuentas y conseguir dar salida a sus libros, ya que, tal y como comentamos, “ein literarischer 

Verlag lebe nicht vom Planen” (ibidem). Aparte de editar libros en los que creen y que están en 
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consonancia con su catálogo, las editoriales también esperan que estos funcionen y gusten a un 

público amplio. Michael Krüger, director editorial durante muchos años de Hanser Verlag, 

aseguraba en los tiempos que no había mucho movimiento de venta de libros: “Jetzt hilft nur 

noch ein Nobelpreis!” (Heimann Börsenblatt 27 de abril de 2016). Es decir, gracias a la 

obtención de un premio prestigioso105, muchas editoriales van a poder mantenerse a flote, y eso 

ya es un gran paso.  

 

 

 

3. El agente literario: el nuevo padrino de los literatos 
 

 

El editor es un ser arrogante por naturaleza, el escritor es un ser endiosado 

por naturaleza, y el intermediario entre ambos tiene que conciliar 

posiciones (Carmen Balcells apud. Vila-Sanjuán 2003: 127). 

 

Die Arbeit ist sehr stressig und erfordert viel Geduld. “Man hat es schon 

mit Diven zu tun. Die Autoren sind nicht pflegeleicht und die Verleger 

auch nicht” (Schleufe Die Zeit 6 de marzo de 2012).  

 

 

“Ein deutscher Autor, der sich einen Agenten nimmt, kann kein Suhrkamp-Autor sein” 

(Smoltczyk Der Spiegel 15 de octubre de 2007): con estas palabras manifestaba Sigfried 

Unseld, editor de Suhrkamp, su animadversión y rechazo hacia los agentes literarios. De la 

misma manera, Daniel Keel, antiguo editor de Diogenes, afirmaba que “[m]it einem Agenten 

zu arbeiten, das ist ungefähr so, als hätte man nach der Hochzeit noch die Schwiegermutter im 

Schlafzimmer” (Linsmayer Der Kleine Bund 2004). Estas declaraciones demuestran que las 

relaciones entre editores y escritores, dentro del panorama editorial alemán, se establecían en 

base a unos códigos de subordinación propios de una relación paterno-filial que dificultaba la 

intervención de un mediador entre los autores y la propia editorial; el intermediario —en este 

caso el agente literario— era visto más como un obstáculo/impedimento que como un elemento 

conciliador. 

Este fuerte vínculo entre autor y editor se constata hasta bien avanzada la segunda mitad 

del siglo XX y es determinante, puesto que va a impedir que las agencias literarias florecezcan 

sin problemas, como lo habían hecho en el ámbito anglosajón. 

La autora Katja Lange-Müller define muy bien la situación en la que se encontraban los 

escritores antes de la proliferación de los agentes literarios en el mercado literario alemán: “Die 

Autorinnen und Autoren können an dem ganzen Kuhhandel nur als Kühe teilnehmen” (2001: 

59), es decir, los autores solo pueden participar en el mercado como simples objetos y no como 

sujetos de pleno derecho.  

 
105 Prueba de ello es el aumento de ventas de libros de Navid Kermani tras la concesión del Friedenpreis des Deutschen 
Buchhandels al autor en 2015, del que se benefició la editorial C.H. Beck Verlag (Heimann Börsenblatt 27 de abril de 2016).  
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Las relaciones entre el autor y el editor se van a ir modificando, primordialmente, a lo largo 

de todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI, tal y como hemos señalado. La relación paterno-

filial se va a ir resquebrajando poco a poco debido, sobre todo, al avance de la industria cultural 

hacia las macroestructuras del mercado, donde lo que prima por encima del reconocimiento y 

el arte es la fuerza motriz del dinero y la búsqueda del siguiente best seller. Por este motivo, la 

figura del autor se constituye como un sujeto dominante dentro del mercado gracias a la lucha 

llevada a cabo por un nuevo personaje que ingresa en el campo cultural: el agente literario.  

La irrupción, por tanto, de este nuevo agente cultural en el campo literario supone un 

cambio en las reglas del juego de poder y, sobre todo, implica la consolidación del autor 

profesional que se va a convertir, en algunos casos, en una auténtica estrella mediática. Ana 

Cabello (2011: 261) no duda a la hora de afirmar que los autores constituyen la “materia prima”, 

la esencia de la industria editorial para los agentes literarios, de ahí que sus contratos sean 

firmemente defendidos por ellos. De hecho, “[d]as Interesse des Autors ist das Interesse der 

Agentur. Geht es dem Autor gut, dann geht es auch der Agentur gut” (Montasser 2015: 345).  

La intervención de los agentes literarios ha traído como consecuencia que los autores 

comiencen a obtener beneficios económicos. Esta fue la controversia prioritaria que se comenzó 

a debatir a finales del siglo XIX y que no se logrará resolver hasta casi una centuria más tarde, 

cuando algunos escritores logren vivir de su pluma. Katja Lange-Müller aprecia una diferencia 

en la situación del escritor sin o con agente literario. Para ella, el contar con esta figura supone 

una mayor profesionalización de los escritores a través de sus representantes, ya que aquellos 

han ganado en objetividad, en libertad y, sobre todo, les ha supuesto desentenderse por 

completo de los problemas financieros:  

Er macht sich insofern bemerkbar, daß ich selbst ein bißchen professionalisiert werde durch 

die Agentur. Mir fallen andere Dinge auf, ich habe mehr Distanz zu meinem Verlag, ohne 

daß dabei die Nähe gleich verloren ginge. Die Verlagsbeziegung ist einfach sachlicher 

geworden, und dadurch ist mein Spielraum wieder größer. Und das ist mir eigentlich sehr 

angenehm. Und die 15-20% beschädigen den Autor in aller Regel nicht. Man könnte sagen, 

das, was die Agentin oder der Agent bekommt, ist genau das, was er eigentlich auch 

aushandelt, also was er mehr kriegt als Du es bekämst, aber in aller Regel liegt es noch mal 

5% darüber. Also letztlich verliert der Autor nichts, im Gegenteil. Das ist auch von Agentur 

zu Agentur unterschiedlich. Aber wenn das Verhältnis gut ist, dann gewinnt er. Und zwar 

nicht nur Freiheit in bestimmten Bereichen. Die materielle Frage belastet ja alles. Wenn 

man den Lektor eine Weile kennt, sich schon fünfmal mit ihm betrunken hat und ihn duzt, 

dann ist das auch alles schwierig mit dem Geld (Lange-Müller 2001: 63). 

Por ello el agente literario se ha convertido en un elemento imprescindible dentro del 

concierto editorial, y casi todos los escritores cuentan con uno: 

Inzwischen kenne ich kaum einen, der nicht bei einer Agentur wäre. Bei den meisten, die 

nicht mehr so ganz jung sind, ist es wirklich erst in den letzten anderthalb Jahren passiert, 

durch bestimmte Entscheidungen oder Situationen, wie beim Rowohlt-Verlag jüngstens; 

dadurch sind manche Autoren plötzlich in einer Lage, wo sie sich einen neuen Verlag 

suchen müssen. Spätestens dann, glaube ich, geht man besser zum Agenten (ibidem: 65). 
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Este hecho es fundamental, sobre todo, desde el momento en el que las editoriales han 

dejado de lado el factor humano y se han preocupado más por hacer un gran negocio, ya que 

los agentes literarios han ocupado un nicho que estaba vacío. Debemos recordar que el oficio 

del escritor es, muchas veces, muy solitario. Los autores se centran mucho en sí mismos cuando 

se enfrentan a la labor creadora delante de una hoja de papel o una página en blanco delante de 

un ordenador, por eso, la labor del agente literario, una persona que se preocupe por ellos, es 

un factor que valoran mucho. Katja Lange-Müller hace referencia a tres elementos clave que 

deben preocupar a los agentes literarios si quieren triunfar trabajando con sus escritores: 

“Schreibhemmung”, “Liebeskummer” y, en el caso de los debutantes, “leerer Kühlschrank” 

(ibidem: 60). A su vez, lo que, según Katja Lange-Mülle cabe esperar de ellos es “eine 

herausragende Geschäftstüchtigkeit”, “Bemutterung”, “Förderung Ihrer Professionalität als 

Autorin” y “Sicherstellung Ihrer Existenzgrundlage” (ibidem).  

Este personaje, conocido con diferentes nombres: Kaufmann zwischen Autoren und 

Verlagen (BerlinOnline 1 de julio de 2015), Mentor im Dschungel des Marktes (Schläpfer Die 
Weltwoche 2001), Pate der Literaten (Mens Der Spiegel 2002), die heimlichen Herrscher im 

Literaturbetrieb (Fischer 2001), Teppichhändler der Belletristik (Warta SZ 15 de marzo de 

2012) o como los Trüffelschweine des literarischen Betriebs (Eggers 2001), entre otros 

términos, es definido por el Sachlexikon des Buches (2015: 12) de Reclam de la siguiente forma: 

“Dienstleister ohne festes Berufsbild und ohne Berufsorganisation. Er vermittelt Rechte von 

Werken im Auftrag von Autoren oder Verlagen zum Zweck der Publikation”. 

Lo primero que diremos a colación de esta definición es que no hay ninguna formación 

específica para ser agente literario. El oficio no está protegido de ninguna manera y no hay 

forma de evitar que “[s]obald Sie ein Schild hinaus hängen, können Sie sich Literaturagent 

nennen”106. Lo que sí es cierto es que muchos de los agentes literarios actuales han hecho una 

carrera de Germanística, pero esto solo no sirve para ser agente literario. Entonces, ¿cómo llega 

uno a serlo?  

Eine geregelte Ausbildung gibt es nicht, auch die Berufsbezeichnung ist nicht geschützt. 

Viele kommen aus dem Verlagsmanagement, kennen die Literaturbranche gut. Es gibt aber 

auch Quereinsteiger. Der Nachwuchs kommt über ein Praktikum in den Job, Ältere steigen 

auch aus der Medienbranche um. Viele sind selbständig, aber es gibt auch festangestellte 

Literaturagenten, die in einer großen Agentur arbeiten (Schleufe Die Zeit 6 de marzo de 

2012). 

También, según Uwe Heldt, agente literario en Schweizer Mohrbooks Literary Agency 

AG, el “Verkaufstalent” (ibidem) sería una característica fundamental. Asimismo, hay que decir 

que la mayor parte de los agentes literarios que gozan de cierto reconocimiento provienen del 

mundo editorial y han trabajado con anterioridad como editores, bien de mesa o con mayor 

responsabilidad, por lo que ya poseen “persönliche Kontakte” (ibidem) y saben a qué editorial 

 
106 En: “Literaturagenten: Kaufmänner Zwischen Autoren Und Verlagen.” BerlinOnline.de. 

https://www.berlinonline.de/themen/jobs-und-ausbildung/berufe/2047223-771498-literaturagenten-kaufmaenner-zwischen-

au.html. [Acceso: 1 de julio de 2015]. 
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recomendar qué tipo de libro concreto. Schleufe resume a la perfección las cualidades con las 

que tienen que contar los agentes literarios para poder triunfar:  

Literaturagenten müssen kommunikativ sehr stark sein, sie brauchen 

Verhandlungsgeschick und genaue Kenntnisse des Literaturmarktes. Außerdem müssen sie 

gut managen und wirtschaftlichen Verstand mitbringen. Wer dann noch den richtigen 

Riecher für gute Themen hat und sich bei Rückschlägen in den Verhandlungen nicht 

entmutigen lässt, bringt das Rüstzeug zum Literaturagenten mit. Wichtig ist ein großes 

Allgemeinwissen — das brauchen die Agenten besonders für Sachbücher, in denen es vor 

fachspezifischen Begriffen wimmelt (ibidem). 

Aparte de esto, el agente literario debe ser un buscador de talentos, entrenador, primer 

lector y contable de sus autores. A eso debemos añadir el control del pago de los honorarios y 

su labor de filtro:  

Der moderne Agent ist Talentsucher, Coach, erster Leser und Buchhalter der Autoren: Er 

filtert aus Hunderten Manuskripten die besten heraus, berät die Schriftsteller bei 

Handlungsstrang und Spannungsbogen, sucht aus, in welches Verlagsprogramm der Stoff 

passt, und kontrolliert auch noch den Honorarfluss. Kurzum: Er weist den Weg in die 

Buchhandlungen (Weishaupt Handelsblatt 20 de octubre de 2005). 

Cuando nos referimos al término ‘agente literario’ más bien tendríamos que aludir a las 

agentes literarias, puesto que, al igual que sucede en otros sectores del mundo editorial, en su 

mayoría estos puestos están ocupados por mujeres (Schavelzon 1999). Holzmeier resalta la 

importancia del agente literario “[a]ls Bindeglied zwischen Autor und Verlag haben Agenten 

eine Mediatoren-Rolle” (2009: 47). Sin embargo, Guillermo Schavelzon añade que este no solo 

es un simple mediador, sino que es también “un representante de escritores que tiene como 

misión conseguir el mayor número de lectores posible en todos los idiomas y en todo el mundo 

para los autores que representa” (Tregolam 26 de abril de 2017). Reducir el trabajo del agente 

a una simple oferta del manuscrito al editor es ignorar por completo la labor desempeñada por 

este ente del campo literario.  

Antes de ofrecer el manuscrito a una editorial, el agente lleva meses, y a veces años 

trabajando con el autor, hablando del proyecto, comentando los avances o las detenciones, 

leyendo fragmentos, haciendo sugerencias, buscando el mejor título, y entre tanto diálogo 

y comunicación, el tiempo va transcurriendo y las relaciones se van profundizando, 

personalizando. Cuando los amigos y la familia ya están agobiados y dicen “basta, por 

favor” ¿con quién podría un escritor hablar de estas cosas, si no es con su agente? 

(Schavelzon 9 de junio de 2018). 
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Y, ciertamente, así lo ve también el agente Reinhold G. Stecher, puesto que piensa que su 

cometido es el de estar disponible para todas las preguntas y problemas que les surjan a los 

autores. Eso incluye también el ámbito privado:  

Ich sehe meine Rolle so, daß [sic] ich für die Autoren die Ansprechperson bei allen 

Problemen und Fragen bin. Das geht teilweise bis in den privaten Bereich. Sie können mir 

alles mitteilen, was sie beschäftigt: ob sie nun bei der Arbeit am Manuskript nicht 

weiterkommen oder ob ihre Recherchen bislang unergiebig sind oder ob sie unerwartet 

früher als vertraglich vorgesehen weiteres Voraushonorar benötigen und so weiter. Ich 

versuche dann, Ihnen zu helfen (Stecher Die Gazette 17 de septiembre de 1999). 

El agente actúa mucho más que como simple eslabón y mediador entre la editorial y el 

escritor. Se han convertido en ayudantes profesionales de los autores y no solo en lo que al 

aspecto laboral se refiere. Según Astrid Poppenhusen,  

[w]as es für mich “bedeutet”, Literaturagentin in Deutschland zu sein, kann ich nicht mit 

wenigen Worten beantworten... (außer, daß [sic] es ein wunderschöner Beruf ist!). Eine 

wichtige Instanz im Literaturbetrieb sind wir sicherlich. Seit es literarische Agenturen in 

Deutschland gibt, hat sich für die Autoren sehr viel geändert - nämlich: verbessert. Die 

Honorare und überhaupt sämtliche Vertragskonditionen sind sehr viel attraktiver für unsere 

Autoren geworden und sie haben einen “professionellen Helfer”, der in jedem Fall 

uneingeschränkt an ihrer Seite steht; die Verlage haben ja in mancher Hinsicht andere 

Interessen als die Autoren. Wir können für unsere Autoren viel bewegen
107

.  

El cometido fundamental de los agentes literarios será otro que “vertritt die Interessen des 

Autoren und versucht, die bestmöglichen Konditionen zu verschaffen” (Schleufe Die Zeit 6 de 

marzo de 2012). Su trabajo, por otro lado, a pesar de que pueda consistir solo en la lectura de 

manuscritos y en pulir los trabajos con los escritores, va mucho más allá: “Die Arbeit besteht 

überwiegend aus Organisation am Telefon und persönlichen Gesprächen mit Klienten und 

Verlagen. Zudem steht viel Buchhaltungsarbeit an. “Zum Lesen der Manuskripte hat man an 

Werktagen kaum Zeit. Das geschieht fast immer abends und an Wochenenden”, sagt Meller” 

(ibidem). 

Sin embargo, es importante señalar que no se debe confundir este trabajo con el de un 

representante, ya que “Literaturagenten leisten kein Gesamtmanagement für einen 

Schriftsteller, sie führen lediglich das Vertragsmanagement” (ibidem). 

En la actualidad sería del todo impensable la ausencia del agente en el mercado literario, 

pero ¿por qué esta figura tiene tal poder hoy en día? ¿Cómo ha podido cambiar la concepción 

que se tenía de él? A continuación, vamos a trazar un breve panorama del proceso de 

empoderamiento que ha seguido este agente para convertirse en lo que es en la actualidad.  

 
107 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Astrid Poppenhusen a través del correo electrónico el 09.06.2015. 
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Andreas Graf señala en varios de sus escritos (1998a, 1998b, 2001, 2006) que el origen de 

las agencias literarias no debemos buscarlo en el ámbito anglosajón108, sino más bien en 

Alemania. La primera agencia literaria se abrió concretamente en 1868 en Berlín y recibió el 

nombre de Dr. Otto Loewenstein´s Bureau für Vermittlung literarischer Geschäfte. Como ya 

se ha dicho, en el siglo XIX asistimos a muchos de los procesos que van a marcar el devenir 

del mercado literario actual y uno de esos será el reconocimiento financiero del escritor. En esta 

época es también cuando se fraguan las primeras asociaciones de escritores que reivindican 

“die Professionalisierung des schriftstellerischen Berufes” (Graf 1998a: 171). 

La primera se creó el 20 de agosto de 1865 en Leipzig con el nombre de Der Deutsche 
Schriftstellerverein (ibidem) y su principal cometido fue la lucha contra la impresión ilegal de 

escritos en periódicos, así como la pugna contra la explotación financiera a la que estaban 

sometidos los autores y en favor de una garantía de la propiedad literaria, entre otros aspectos. 

Durante el tercer encuentro de la asociación de escritores, en 1868, la asamblea le encomendó 

a Anton Niendorf109, maestro, poeta y revolucionario de 1848, que buscara una oficina para 

tales cometidos: “es möge unter Aufsicht des‚ Vorstandes ein Vermittlungsbureau für 

Unterbringung von Novellen und Feuilletons auf dem geschäftlichen Wege von Angebot und 

Nachfrage’ eingerichtet werden” (apud. Graf 1998a: 172). La primera agencia literaria, por lo 

tanto, va a surgir gracias a la iniciativa llevada a cabo por esa asociación de autores. Unos meses 

después, el Dr. Lowenstein abrió la primera agencia literaria el 1 de noviembre de 1868 en la 

Schumannstraße, 4 de Berlín.  

El librero y editor berlinés Lowenstein editó en su agencia Der literarische Verkehr, donde 

se podían encontrar manuscritos de todo tipo, pero no solo: “Er vermittelte nicht nur 

Manuskripte, sondern auch Geschäfte aller Art zwischen Autoren, Zeitungsredaktionen und 

Verlagen, er vermittelte Stellen, betrieb Honorarinkasso, usw., —wobei er für jede seiner 

Dienstleistungen 10% der Geschäftssumme als Provision einstrich” (Graf 2001: 90). Lo 

interesante es señalar que esta revista fue la precursora de la Deutsche Schriftsteller-Zeitung, 

fundada con posterioridad por Joseph Kürschner (Graf 1998b: 15), así como resaltar el papel 

de la prensa en la mediación de manuscritos: “in Deutschland für die kommerzielle 

Manuskriptvermittlung von Beginn an der Zeitschriftenmarkt genutzt wurde —eine Tatsache, 

die in den folgenden Jahrhunderten zu größter Bedeutung gelangen sollte” (Graf 2001: 90).  

No se sabe con exactitud cuándo dejó de funcionar esta primigenia agencia literaria, lo que 

sí se puede asegurar es que fue todo un éxito110 y que supuso el pistoletazo de salida para la 

creación de otras muchas empresas de esta índole111. 

Otro aspecto que hay que apuntar en relación con el nacimiento del agente literario es que, 

de forma pareja, en sus inicios surgieron todo tipo de críticas feroces, tanto por parte de los 

editores, como por parte de los propios escritores a los que representaban.  

 
108 Según Graf (2001: 90), se había considerado erróneamente de forma general como primera agencia el instituto londinense 

de A.P. Watt, que abrió sus puertas en 1875. 
109 Considerado “als der gesitige Vater der Literaturagenten in Deutschland” (Graf 1998a: 172). 
110 Autores como Karl May, Wilhelm Raabe o Hans Hopfen, entre otros, hicieron uso de los servicios de los agentes literarios.  
111 En 1878 el número ascendía a ocho, y en 1893 eran ya veinte. Como dato curioso cabe destacar que antes de la Primera 

Guerra Mundial existían unas 116 agencias literarias en Alemania (Graf 2001: 91). 
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Como es evidente, los editores se veían amenazados por la aparición de este nuevo agente 

dentro del campo cultural de la época, puesto que veían su intervención como un 

entorpecimiento de las relaciones entre autores y editores. Su presencia en el campo literario 

resta entidad y posición a los segundos. Adolf Spemann, hijo del famoso editor de Stuttgart 

Wilhelm Spemann, escribió en 1931 un texto (Cfr. Graf 2011: 85-87) en el que censuraba de 

una forma clara la aparición de esta figura. A pesar de que nunca se refiere a estas personas con 

el nombre de agente literario, sí utiliza términos peyorativos en todo momento, como 

Trittbrettfahrer o Schmock, palabras despectivas con cierta connotación antisemita, ya que 

muchas de las agencias literarias de la época estaban en manos de judíos. Spemann propone 

una solución frente a la intromisión de los agentes literarios, y no es otra que “das klassische, 

patriarchalisch-fürsorgliche Verhältnis des Verlegers zu seinem Autor” (ibidem: 88), puesto 

que las consecuencias de seguir los consejos de estos nuevos y de tener trato con ellos podían 

ser, según su opinión, nefastas para los autores: “Er verliert das menschliche Vertrauen seines 

Verlegers und hat bald zehn Verleger statt einen, wodurch sein Kurswert sinkt” (ibidem).  

Los autores, por otro lado, también acusaban a los agentes literarios de lucrarse con su 

actividad creadora. Sirva como ejemplo el caso del agente de Hedwig Courths-Mahler, una de 

las escritoras alemanas más leídas y menos reconocidas de todos los tiempos. Ella tuvo el 

presentimiento durante mucho tiempo de que Richard Taendler “habe sich auf ihre Kosten 

‘Paläste gebaut’” (Graf 2001: 94). En otros momentos se refería a él como “Teufel von Agent” 

que la trataba como una “Schreibsklavistin” (ibidem). Sin embargo, a pesar de todas estas 

críticas, no dudaba a la hora de señalar el poder crematístico que posee esta figura en el campo 

literario:  

Und doch ⎯vielleicht wäre ich ohne diesen Vertriebsverleger nicht so bekannt geworden. 

Er wuβte, daβ er ein groβes Geschäft mit mir machen konnte und brachte mich überall an, 

wo ich sonst im direkten Verkehr mit der Redaktion vielleicht nicht angekommen wäre. 

Und um mir Zeit zu sparen für neue Arbeiten, habe ich auch später den weiteren 

Zeitungsvertrieb für meine Romane einem andern Vertriebsverleger übergeben, nur dem 

Erstdruck vergab ich selbst. So ist meine Ansicht: Hat ein Autor wenig Verbindung mit 

Redaktionen, dann tut er vielleicht gut, ein Vertriebsbüro zu benutzen, um erst einmal 

anzukommen und bekannt zu werden. Aber ⎯er soll sich um keinen Preis ’mit allen 

Rechten‘ verkaufen, er wird das in den meisten Fällen bereuen (apud. Graf 2001: 95).  

La profesionalización del autor comienza realmente con la independencia económica. Para 

que los escritores se puedan dedicar sin impedimentos a su actividad creadora, es necesario que 

un agente les ponga en contacto con toda la cadena de producción editorial y ahí es donde entra 

en escena esta figura. Gracias a los agentes literarios, los escritores van a poder empezar a 

alcanzar beneficios económicos por su trabajo.  

Si bien los autores se quisieron organizar para evitar la sangría a la que eran sometidos por 

los editores y para poder controlar un poco la impresión ilegal de sus escritos, la aparición de 

los dubiose Literaturagenten112 va a arrojar peor prensa aún sobre los agentes literarios. Uno 

 
112 También conocidos por los escritores de la siguiente manera: “Man sprach von ‘literarischen Buschkleppern’ und 

‘literarischen Lumpensammler’” (Graf 2006: 204). 
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de estos agentes fraudulentos fue Richard Grothe. En 1884 adquirió para su agencia, llamada 

Grothesche Korrespondenz, trabajos de escritores y traductores que después mandó imprimir 

en diversos periódicos, pero no pagó a los escritores (Graf 2001: 95). Ante semejantes casos, 

los autores no podían hacer absolutamente nada, ya que no tenían ningún tipo de derechos ante 

el juez.  

El fenómeno de las agencias literarias surgidas a finales del siglo XIX fue un rotundo éxito. 

Tras la creación del Dr. Otto Loewenstein´s Bureau hubo una proliferación de empresas que 

fueron ganando reconocimiento por su labor de transmisores de manuscritos, si bien esta tarea 

se vio empañada en ocasiones por las malas prácticas de algunas agencias “dudosas” que 

despertaron los recelos de los escritores y dieron la razón a los editores que criticaban la mala 

praxis de estas. A partir de 1920 se produjo un aumento significativo de las agencias literarias, 

debido, sobre todo, a la publicación de sus propias Feuilletonkorrespondenzen, donde recogían 

el material que la agencia literaria gestionaba.  

Con la llegada de los nazis al poder se producen dos hechos relevantes. Por un lado, hay 

que destacar la merma significativa del número de agencias literarias en Alemania debido, en 

gran parte, a la visión de los agentes como “Nutznießer ohne eigenes Verdienst, Schmarotzer, 

Abstauber” (Graf 2006: 193) y al hecho de que todo lo que relacionara dinero + arte, o lo que 

es lo mismo, literatura, se consideraba como algo “no ario” y, por lo tanto, reprochable (Cfr. 
Graf 1998b: 15). Esta consideración va a marcar de una manera clara el desarrollo o, mejor 

dicho, el estancamiento de las agencias literarias en Alemania. Además, la visión del libro como 

un Kulturgut, es decir, como un transmisor de cultura y no como un producto cualquiera harán 

que el paisaje editorial en Alemania se desarrolle en los años posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial y hasta los años 90 sin la intercesión del agente literario: “Verleger […] sahen es sogar 

als Vertrauensbruch an, wenn sich Autoren der Unterstützung eines A. bedienten, um 

Vertragsdetails zu regeln” (Moritz 2003: 18).  

Por otro lado, se puede constatar que, si bien en Alemania el número de agencias literarias 

fue en claro detrimento113, la figura del agente experimentó un cierto esplendor como mediador 

y asistente de los autores germanohablantes en el exilio. En cierta medida, el agente literario no 

solo era el encargado de interceder para promocionar las obras de los escritores, también 

actuaba como intermediario entre dos culturas librescas totalmente dispares. Lo que es 

importante destacar es que después de la Segunda Guerra Mundial “verlagerte sich das Zentrum 

der Literaturagenturen im deutschsprachigen Raum nach Zürich, wo einige Agenturen im 

internationalen Lizenzhandel tätig wurden” (Hager 2005: 218). De esta manera surgió lo que 

se conoce como Importagentur, que nació para representar los derechos de agencias extranjeras, 

editoriales o autores y que vendían las licencias de traducción a las agencias alemanas (Cfr. 
Heinold 2001: 247). También estas agencias se dedicaron a vender los derechos de traducción 

y las licencias de libros en alemán a instituciones extranjeras.  

En los años 90 del siglo XX asistimos a un nuevo florecimiento de las agencias literarias 

como mediadores entre autores y editoriales en Alemania. Esto va a estar estrechamente 

 
113 Buena prueba de ello la encontramos en Kürschners Literatur-Kalendar, obra de consulta que recoge un listado exhaustivo 

de entradas autobiográficas y direcciones de escritores de la literatura en alemán, de traductores, editoriales, agencias, 

academias y un largo etcétera, pero no lista ninguna agencia literaria entre sus publicaciones desde 1920 hasta 1973.  
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relacionado con la comercialización y la globalización que van a dominar el mercado literario 

a partir de los años 70. Dos son los motivos principales que implican, a su vez, una 

reorganización de las relaciones de poder entre los diferentes individuos que operan dentro de 

este ámbito y, sobre todo, —como se ha indicado— supone el afianzamiento del escritor 

profesional que llega a convertirse en algunos casos en una estrella mediática, lo que dará lugar 

al “nuevo” éxito de las agencias literarias.  

En primer lugar, el cambio estructural que se produjo dentro de las propias editoriales 

durante este periodo propició una proliferación de las agencias literarias debido a la política de 

concentración editorial. Esto hizo que la fluctuación dentro de las editoriales fuera incesante y 

creara un gran caos. El autor ya no contaba con una persona específica de referencia, puesto 

que esta cambiaba constantemente. La figura patriarcal de editor dominante que imperaba hasta 

el momento desaparece:  

Es hängt mit der Erfahrung des Nationalsozialismus und mit dem Zweiten Weltkrieg 

zusammen, dass Verlage, die danach aufgebaut wurden, eine stark patriarchalische 

Führung hatten und eng mit den Autoren zusammenarbeiten. Diese Strukturen haben sich 

gegen Ende des Jahrhunderts wieder gelockert, und da ergab sich eine neue Notwendigkeit 

für die Agenten, denn der Verleger als väterlicher Freund gab es nun nicht mehr. Verlage 

werden von Managern geleitet, es gibt eine viel grössere Fluktuation, und das persönliche 

Gefüge ist zusammengebrochen (Linsmayer 2004: 2).  

El proceso de concentración editorial trajo como consecuencia que el modelo de editor 

clásico que financiaba unos libros con el dinero obtenido por otros no funcionase más. A esto 

debemos añadir que los “Bücher werden zunehmend kurzlebiger, der Markt teilt sich in 

Bestseller einerseits, deren Auflagen schnell steigen, ¾und Flops. Das Mittelfeld der Bücher, 

von denen Verlage leben, bricht immer mehr zusammen” (Göbel 1997: 22). Ni los editores, ni 

el editor de mesa conocido va a ser esa persona de confianza entre el escritor y la editorial, 

puesto que los grandes consorcios editoriales van a estar más bien preocupados por obtener 

ganancias a corto plazo y no tanto por cuidar las relaciones con sus escritores.  

Große Veränderungen gab es in den letzten Jahren nicht nur im Verlagsmanagement, 

sondern auch in den Lektoraten. Traditionell band der Lektor den Autor durch sein 

persönliches Engagement an den Verlag. Doch die Abteilungen wurden personell 

ausgedünnt, und die Lektoren sollen nun auch als Produktmanager auftreten — also nicht 

nur am Text arbeiten und den Autor betreuen, sondern das Buch zugleich marktgerecht 

aufbereiten. Das ist ein schwieriger Spagat (Mens Der Spiegel 1 de octubre de 2002).  

Es cada vez más habitual que los agentes asuman el rol de acompañantes de los “autores 

huérfanos”, escritores que según los estadounidenses se quedan, al poco tiempo de publicar su 

obra, sin el editor que los ha contratado puesto que estos o bien han emigrado a otra editorial o 

bien han cambiado de sector empresarial (Schavelzon 9 de junio de 2018). Los agentes trabajan 

junto a los autores y son para ellos una constante tranquilizadora en sus carreras en el cambiante 

mundo de la industria editorial.  
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Debido a la creciente fijación de las editoriales por conseguir una gran eficiencia 

económica y dejar de lado otras cuestiones se produjo un vacío en la atención a los autores. Es 

ahí donde el agente literario va a adquirir tal importancia dentro del campo cultural alemán, 

porque va a ocupar una posición de contacto entre ambos sectores que había sido bastante 

descuidada en pos de beneficios más lucrativos.  

El segundo motivo de que se produzca esta segunda edad de oro de las agencias literarias 

tiene más bien que ver con el interés que suscita en los años 90 la narrativa contemporánea 

escrita en lengua alemana. La tónica habitual era que las editoriales alemanas pagaran grandes 

sumas de dinero por sus libros a escritores extranjeros: “Ende der 1990er Jahre sind die Preise 

für Lizenzen amerikanischer Autoren überproportional gestiegen, sodass Verlage mittlerer 

Größe sich diese weit weniger leisten konnten” (Holzmeier 2009: 49). El precio de venta al 

público no se podía reducir en ninguno de los casos y los escritores extranjeros tampoco querían 

renunciar a sus honorarios, por lo que las editoriales alemanas dirigieron el foco de su atención 

hacia otro lado: hacia autores que escribían en alemán.  

Nachdem an der Ladenpreisschraube nicht mehr gedreht werden kann und auch die 

ausländischen Autoren auf keinen Teil ihres Honorars verzichten wollen, müssen sich die 

Verlage verstärkt mit Alternativen beschäftigen. Dazu gehören naheliegenderweise auch 

die Bücher deutscher oder besser gesagt deutschsprachiger Autoren (Peter Molden 

BuchMarkt 19 de abril de 2009).  

Los escritores en lengua alemana eran mucho más atractivos en aquel entonces porque eran 

más baratos y, además, las editoriales se podían ahorrar los costes de traducción de sus escritos. 

A este hecho debemos añadir que eran los años en los que se había producido la unificación 

alemana, por lo que había mucho que contar. 

Etwas später, also vor ungefähr vier Jahren, kam die deutsche Literatur in Mode —auch 

dies kein Zufall, sondern Ergebnis eines Konglomerates von Gründen (die Verlage waren 

es leid, enorme Vorschüsse für Titel aus dem Ausland zu zahlen; einige wenige Erfolge 

neuer deutscher Autoren verleiteten zur Nachahmung, etc.). Es war nur allzu naheliegend, 

daß die vielen neuen deutschen Autoren, die aufgrund der großen Nachfrage der Verlage 

auf den Buchmarkt drängten, sich an Agenturen wandten: Ihrer Orientierungslosigkeit, 

tagtäglich von Berichten neuester Veränderungen auf dem Buchmarkt geschürt, versuchten 

die Einhalt zu gebieten, indem sie sich vertrauensvoll in die Obhut von Agenten begaben 

—genauso wie es die vielen anderen jungen Schriftstellerkollegen machten, die sich nicht 

mehr die Frage stellten, ob sie mit einer literarischen Agentur zusammenarbeiten sollten 

oder ob nicht; die Vorteile lagen dermaßen offen zutage, daß man es auschloß, sein 

Manuskript direkt einem Verlag anzubieten (Eggers 2001: 52). 

Karin Graf, agente literaria, en una entrevista en Salzburger Nachrichten destacaba como 

hecho fundamental que estos jóvenes escritores, cuya carrera estaba despuntando en los años 

90, habían crecido en una sociedad de servicios que estaba profundamente americanizada 
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(Thuswaldner 1998: 3) en la que los autores contaban ya desde hacía tiempo con la figura del 

agente literario.  

Asimismo, Ruth Weibel, una de las dos propietarias de la agencia Liepman AG con sede 

en Zürich y una de las tres agencias literarias con más renombre dentro del sistema literario 

alemán, señala que “[…] wir hatten immer gehofft, dass es mehr Agenten geben würde, weil 

immer mehr Schriftsteller sich vertreten lassen wollten” (Mens Der Spiegel 1 de octubre de 

2002). La existencia de las agencias editoriales va a estar condicionada, en gran medida, por el 

despertar de ese deseo de los escritores de querer ser representados por un agente literario.  

En un artículo publicado en Der Spiegel el 1 de octubre de 2002, Fenja Mens señala la 

inexistencia de este agente cultural en el mercado literario alemán con anterioridad a los años 

90: “Noch vor zehn Jahren waren Literaturagenten in Deutschland eine nahezu unbekannte 

Spezies”. Sin embargo, a partir de esos años vamos a encontrar una proliferación masiva de 

este tipo de empresas114. Si “[j]eder Musiker, jeder Schauspieler hat einen Agenten” (Warta SZ 

15 de marzo de 2012), ¿por qué no los escritores? Algunos de los agentes van a llegar a ser 

incluso más famosos que sus propios clientes:  

Manche Agenten wurden fast so bekannt wie ihre Klienten: so avancierte Matthias 

Landwehr zum Branchenstar, indem er bei den Verlagen Rekordvorschüsse für einzelne 

Nachwuchsautoren herausholte: etwa 75 000 Euro für das Debüt von Rebecca Casati, 

geschätzte 500 000 Euro für das dritte Buch von Florian Illies. Benjamin Lebert — wegen 

eines ungewöhnlich frühen Debuts zum Wunderkind hochgejubelt — soll für drei nicht 

ungeschriebene Brücher sogar eine Million erhalten haben. Die Megasummen waren neu, 

nie zuvor hatten Nachwuchsschreiber in Deutschland so viel Geld kassiert. Entsprechend 

groß war die Aufregung (Mens Der Spiegel 1 de octubre de 2002).  

La intervención de los agentes literarios va a traer como consecuencia que los autores de 

esta nueva generación comiencen a obtener beneficios económicos importantes gracias a la 

labor creadora desempeñada. Los autores, por lo tanto, empezarán a considerar “ihre Bücher 

nicht mehr nur als Kunst, sondern auch als Ware” (ibidem) y, por supuesto, “[d]ie wollen keine 

Feierabenddichter sein, sondern vom Schreiben leben können” (ibidem).  

Sin embargo, el mercado literario, en constante cambio, ha dado lugar a que el anticipo con 

el que contaban los escritores cuando entregaban su manuscrito haya dejado de ser lo más 

importante del trabajo de un agente: “Doch die Zeiten, in denen Agenturen die Preise fast endlos 

in die Höhe treiben konnten, sind vorbei. ‘Die Vorschüsse spielen sich heute in moderaterem 

Rahmen ab, weil die Verlage vorsichtiger geworden sind und weniger Bücher veröffentlichen’” 

(Weishaupt Handelsblatt 20 de octubre de 2005). 

Los autores ahora cobran más bien por las ventas de sus libros, ya que las editoriales se 

han vuelto más precavidas en este aspecto después de unos primeros años de anticipos 

desorbitados. El monto de dinero que se le adelanta a un autor hoy en día viene más bien fijado 

por el número de ejemplares que vendió de su libro anterior o por la estimación, por parte del 

 
114 Fenja Mens llega a señalar la existencia de unas 150 empresas en 2002.  
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editor, de cuántos libros va a vender. Las expectativas pueden ser demasiado altas y el golpe 

demasiado duro, por eso los agentes tienen que jugar con otras variables como, por ejemplo, 

tener más consideración al catálogo editorial en el cual encajaría mejor la obra de determinados 

autores: 

Nach den ersten euphorischen Jahren gigantischer Vorschüsse, zumindest für einige der 

Autoren, hat sich mittlerweile nicht nur bei den Verlagen, sondern bei vielen Autoren 

herumgesprochen, daß ein hoher finanzieller Abschluß nicht unbedingt einen Erfolg nach 

sich ziehen muß. Ganz im Gegenteil: Die Erwartungen können zu hoch sein, der Einbruch 

danach zu groß. Viele Autoren ist mittlerweile bewußt, daß die Entscheidung für einen 

Verlag nicht primär vom Geld abhängen sollte, sondern von der gesamten Konzeption, die 

ein Verlag anbietet, um ein Buch in der richtigen Art und Weise zu präsentieren, abgesehen 

von der Sympathiekomponente, die zwischen Autor/in und Verleger/in oder Lektor/in 

stimmen muß (Eggers 2001: 53-54). 

El cometido principal del agente, por lo tanto, no va a ser solo el de negociar el anticipo. 

Si nos quedáramos con eso, la visión del agente sería muy pobre. Su labor como gestor y 

facilitador es incalculable. Y claro que los autores podrían publicar sin la ayuda de un agente 

literario, según la opinión de Karin Graf, pero es difícil que estos además de contar con unas 

dotes creadoras de palabras fueran diestros en asuntos que tienen que ver con los derechos de 

autor, derechos televisivos, si es que la obra da el salto a la gran pantalla, y otros derechos de 

explotación subsidiaria (libro de bolsillo, e-book, adaptaciones, etc.).  

Natürlich könnte ein Autor auch ohne eine Literaturagentur zurechtkommen. Karin Graf 

hält das jedoch eher für die Ausnahme. Wenn ein Autor extrem gut schreibe, extrem 

kommunikativ begabt sei und extrem geschäftstüchtig, dann brauche er keinen Agenten. 

Von solchen Autoren gebe es aber nicht so viele […]. Das widerspreche auch dem, was 

kreative Menschen meistens seien — nicht unbedingt die Kommunikationsgenies und 

Geschäftsgenies und erst recht nicht alles zusammen (Wojcik DW 12 de marzo de 2010). 

Schavelzon (5 de septiembre de 2017), agente literario al que ya hemos aludido con 

anterioridad, da una serie de motivos para justificar la necesidad que tienen los escritores de 

contratar a un agente literario. Entre estos se encuentra, en primer lugar, el hecho de que hoy 

en día las editoriales independientes casi no existen. Aunque estas mantengan su nombre, se 

trata en muchos casos de empresas que pertenecen a grupos muchos más grandes, donde lo que 

prima es el máximo beneficio. Los editores, por consiguiente, se ven azuzados a publicar solo 

éxitos de venta. En segundo lugar, y a pesar de que existan otra serie de editoriales 

independientes más pequeñas que propician la edición de libros que están un poco en los 

márgenes, cabe decir que estas editoriales normalmente pagan poco y mal a los autores, porque 

las librerías les postergan los pagos y porque en muchos casos no dan salida a sus títulos, que 

se ven desplazados de los lugares privilegiados de sus escaparates, ya que quieren promocionar, 

sobre todo, el best seller que les reporte amplios beneficios. 
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Otro de los puntos clave para apostar por la ayuda de un agente literario, según Schavelzon, 

es que “en este maremágnum editorial de abundancia, pobreza y confusión, tiene que moverse 

hoy un escritor. Es difícil para el autor que comienza, y es más complicado aún para el autor 

que ya publica y vende bien, aunque su problemática sea distinta. Ambos están desconcertados. 

Nada más difícil que estar solo” (ibidem). 

En el hipotético caso de que el libro representado por el agente literario no consiga cerrar 

un contrato, el porcentaje que cobrará el agente será cero, ya que estos solo lo hacen cuando un 

autor lo consigue firmar. Es muy importante que los escritores estén bien representados por 

abogados “porque, si bien redactan contratos indiscutiblemente correctos, están pensados para 
el caso del conflicto” (ibidem), sin embargo, también lo es que estos estén protegidos por los 

contratos de los agentes literarios, a pesar de que los “redactan con menos precisión jurídica, 

pero [están] pensados para el caso del éxito” (ibidem).  

Podríamos pensar que los propios autores podrían negociar sus contratos y así evitar ese 

pago del 15% a los agentes literarios, pero hay que considerar que  

Möglich ist das, aber die Branche funktioniert anders. Verhandlungen mit Verlagen sind 

schwierig, die Verwertungskette ist sehr kompliziert. Hörbücher, Sonderausgaben, E-

Books — es gibt viele Möglichkeiten, wie ein Buch verlegt werden kann und alles muss 

einzeln ausgehandelt werden. Die Inhalte, Bedingungen, Verpflichtungen und Klauseln in 

Autorenverträgen werden immer komplexer. Viele Autoren können die Rechtslage gar 

nicht überblicken, sagt Meller (Schleufe Die Zeit 6 de marzo de 2012). 

Katja Lange-Müller, representante del mundo de los escritores, valora enormemente la 

labor desempeñada por los agentes literarios y aporta una serie de motivos para decantarse por 

sus servicios:  

Was mich lange abgeschreckt hat, war die Tatsache, daß ein Handschlag für mich — ich 

bin ja ein Mensch, der auf schriftliche Zeichen fixiert ist — keinen Vertrag bedeutet. […] 

Das Gute, was man auch lernen kann von einer guten Agentin oder einem guten Agenten, 

ist eine gewisse Konfliktfähigkeit. Die geben Dir das Gefühl, daß Du sie ruhig fragen 

kannst, welche Leistungen sie erbringen sollen und welche nicht. Sie sagen nicht gleich: 

„Mißtraust Du mir?”, wie der listige Lektor; mit denen kann man normal reden. Also kann 

man sagen: „Ich stelle mir das und das vor”, und dann sagt die Agentin oder der Agent: 

„Ich stelle mir das und das vor”. Das Verhältnis ist in aller Regel sachlich, sicherlich auch 

freundschaftlich (2001: 58). 

La relación entre los agentes y los escritores suele ser mucho más segura, amistosa y más 

neutral. Los editores, por regla general, no dan información acerca de los ejemplares vendidos 

o de las cuentas, sin embargo, los agentes sí. Además, les hacen mención de otra serie de 

consideraciones que hay que valorar a la hora de firmar un contrato con una editorial.  

Manche Verlage haben schon Sachen gemacht mit dem Autor, die mit dem Agenten nicht 

gehen. Du kannst ja nicht in den Verlag gehen und irgendwie die Abrechnungen 
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nachprüfen, damit fängt es schon einmal an. Du weißt nicht, wie viele Bücher tatsächlich 

verkauft sind, wie sollst Du das Autor in Erfahrung bringen? Das alles kann aber eine 

Agentin oder ein Agent. Die machen dich auch auf Dinge aufmerksam, auf die es ankommt 

beim Unterschreiben eines Vertrages, auf Bestimmungen, die vom Autor bis lang nicht 

beeinflußbar waren. Das beginnt bei den Einbänden, wo man sich vieles gefallen lassen 

mußte, bis hin zur Startauflage. Da gibt´s so Faktoren, die konnte der Autor von sich aus 

nicht ins Vertragsgeschehen einbringen, oder nur, wenn er ein Autor für juristische 

Sachbücher war (ibidem: 62).  

Si tenemos en cuenta que según la “Agents Centre de la feria de Frankfurt, el número de 

mesas de agentes se ha duplicado en tres años, pasando de 400 a 800, y hay lista de espera. En 

cambio, el número de stands de editoriales que exponen, y el total de metros cuadrados que 

ocupan, viene reduciéndose año con año desde hace diez” (Schavelzon 9 de junio de 2018), 

podemos tener una idea de la importancia que han adquirido los agentes literarios. 

Además de todas las funciones a las que ya hemos ido haciendo referencia, el agente 

literario se encarga del funcionamiento de las redes que, aleatoriamente, se tienen que establecer 

dentro de la República Mundial de las Letras. Casanova (2001: 217-227), en el libro del mismo 

nombre, habla de la existencia de una world fiction, una literatura “artificialmente fabricada, 

productos comerciales destinados a la difusión más amplia, según criterios y recetas estéticas 

experimentadas, como las novelas académicas de universitarios internacionales como Umberto 

Eco o David Lodge, se codean con los libros neocoloniales que recuperan todas las fórmulas 

probadas del exotismo, como las novelas de Vikram Seth” (ibidem: 225-226). Es decir, habla 

de la publicación de una serie de novelas creadas para su difusión internacional. Es irrelevante 

que sus autores sean italianos, estadounidenses o españoles, lo importante es que sea una 

literatura que abandona lo local para centrarse en lo internacional, que sea una literatura fácil 

de leer y que se traduzca en todo el mundo casi a la vez. Estas novelas conocen “un éxito 

extraordinario porque su contenido desnacionalizado puede comprenderse en cualquier parte 

sin riesgo de malentendidos” (ibidem: 223-227). Los agentes literarios tienen que poseer un 

extenso conocimiento editorial y estar muy al tanto de qué es lo que está en boga a nivel 

internacional, para que los autores no se queden solo en el umbral de lo local y, a su vez, puedan 

posicionarse correctamente dentro del campo literario:  

AgentInnen sollen AutorInnen auch dabei helfen, sich richtig zu positionieren. Warum ist 

das wichtig? Es gibt AutorInnen, die schreiben lange Jahre zu Themen, die der Markt leider 

kaum abnimmt. Da kann ich als Autorin noch so toll schriftstellerisch begabt sein —wenn 

ich nicht weiß, wo meine Stärken liegen und welche davon auch marktfähig sind, bleibe 

ich Hobby-Autorin. Ich versuche, jeden da abzuholen, wo er/sie gerade steht: Der 

Jungautor braucht andere Ratschläge als die Autorin, die seit Jahren Kindersachbücher 

veröffentlich und die auch historische Krimis schreiben könnte —aber daran noch nie 

gedacht hat (Gasch Federwelt 2011).  

A pesar de esto, es importante destacar que los autores no solo deben escribir según las 

modas imperantes del momento, puesto que aquí nos encontramos dentro de un terreno de 

arenas movedizas que está en continuo cambio. No todos los escritos pueden llegar a convertirse 
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en éxitos de ventas, por lo que también es interesante estar al tanto de otras corrientes. Durante 

un tiempo los libros preferidos por los lectores fueron las Twens y sus Single-Probleme, de 

hecho, según Astrid Poppenhusen, muchas editoriales le decían “sie hätten gern den nächsten 

Chick-Lit Roman” (Vogt Tagespiegel 13 de octubre de 2008). La agente literaria comenta lo 

siguiente a este respecto:  

Aber ich persönlich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, sich als Autor an solchen Moden zu 

orientieren. Erstens ändern die sich sehr schnell, und zweitens glaube ich nicht, dass man 

ein gutes Buch schreibt, wenn man auf so etwas achtet. Man schreibt gute Bücher, wenn 

man das Gefühl hat, man möchte ganz zwingend ein bestimmtes Buch schreiben (ibidem).  

Ya hemos hecho referencia a que es relevante que el agente literario conozca los gustos del 

público en cada momento y de ese modo pueda asesorar mejor a su autor. El papel que 

desarrolla va a ser fundamental para llamar la atención de las editoriales sobre los autores que 

representa. Su labor de filtro es de tal calibre que ha hecho que los editores lo aprecien y valoren. 

Si en sus inicios eran vistos con suspicacia por parte de los editores, hoy los ven como algo 

positivo, una instancia que ya no obstaculiza la perfecta simbiosis autor-editor: “Deutsche 

Verlage begrüßen es größtenteils, wenn eine Branchenerfahrene Ihnen nur die Talente und 

Ideen vorstellt, die marktfähig sind” (Gasch Federwelt 2011). Podríamos preguntarnos por qué 

se ha producido este viraje en la concepción que se tenía de esta figura. En primer lugar, 

debemos resaltar el hecho de que hoy en día la figura del editor, tal y como la conocíamos en 

el pasado, ha desparecido y ha sido sustituida por lectores-mánager, si se nos permite llamarlo 

así: “[d]ie verlegerische Vaterfigur gibt es heute kaum noch, sie wurde in den meisten 

Unternehmen durch wendige Manager ersetzt, die keine persönlichen Probleme mit den 

Agenten haben” (Mens Der Spiegel 1 de octubre de 2002). 

Por otro lado, debemos tomar en consideración que la actividad laboral que hoy en día 

realizan los editores de mesa difiere mucho de la que realizaban con anterioridad. Estos trabajan 

bajo una gran presión para publicar éxitos de ventas que generen beneficios a los grandes grupos 

para los que trabajan. Es imposible que puedan hacer frente, leer y revisar todos los manuscritos 

que reciben sin haber sido solicitados, sobre todo, si el editor en cuestión maneja un programa 

inabarcable. 

Lektoren müssen mit Bergen unverlangt eingesandter Manuskripte zurechtkommen, ihre 

Projekte handwerklich solide realisieren ⎯ und sollen dabei auch noch Autoren betreuen. 

Alles das ist machbar, wenn man entweder ein sehr überschaubares Programm zu 

verantworten oder eben nicht sehr groβe Ansprüche an die einzelnen Aufgaben hat. Wer 

aber als Lektor alle diese Tätigkeiten möglichst ideal erfüllen möchte, steht auf verlorenem 

Posten. Es sei denn, er arbeitet mit Partnern zusammen, die ihm wesentliche Teile 

abnehmen: Agenturen (Montasser 2015: 344). 

Las editoriales, nuevos centros de efectividad donde lo que se busca es la rentabilidad, no 

pueden encargarse de examinar todos los escritos enviados, ya que reciben muchas propuestas, 

por eso se hace necesaria la figura del agente como filtro de calidad. El acceso de los escritores 
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a las editoriales es hoy en día muy restringido y, en la mayoría de los casos, si uno no ha sido 

recomendado, ni siquiera es tenido en cuenta: “Wer sich als Autor heute mit seinem Werk auf 

den Markt begibt, hat es schwer denn je. Die Verlage sind keine Biotope von bibliophilen 

Schöngeistern mehr, sondern klar strukturierte, auf Effektivität und Rentabilität ausgerichtete 

Unternehmen, in denen notorisch Zeitmangel und Überarbeitung herrschen” (ibidem). 

Son muy pocas las editoriales que todavía realizan una labor de lectura de los manuscritos 

que les llegan espontáneamente. Si tenemos en cuenta que grandes grupos editoriales como 

Planeta o Penguin Random House reciben entre 5.000 y 10.000 manuscritos al año para ser 

leídos, evaluados y poder optar a ser publicados, la labor puede parecer inabarcable (Tregolam 

26 de abril de 2017). De hecho, Astrid Poppenhusen está convencida de que, si hay alguien que 

se atreve a bucear en esa marea de escritos, no es otro que el becario: 

Nicht wenige Verlage prüfen nämlich gar nicht mehr selbst, vielleicht ohne es öffentlich 

zuzugeben, und gründlich prüfen die Manuskripte nur wenige. Man landet dann mit einem 

Werk in einem gewaltigen Stapel unverlangt eingesandter Manuskripte. Wenn sich das 

jemand anguckt, dann oft nur ein Praktikant (Vogt Tagespiegel 13 de octubre de 2008).  

La tendencia va a ir claramente por ese camino, es decir, las editoriales van a trabajar tan 

solo con los escritos que les lleguen a través de los agentes literarios o de recomendaciones. “In 

England und Amerika nehmen die Verlage übrigens Manuskripte nur noch an, wenn die über 

einen Agenten kommen. Die Entwicklung geht auch bei uns dahin” (ibidem). De hecho, 

actualmente “[l]os editores, por lo general, prefieren recibir un manuscrito de un agente que del 

autor, y así se lo hacen saber a quienes les escriben directamente. El agente les garantiza que, 

si les ofrece una determinada obra, es porque ya sabe que es adecuada para su catálogo y su 

política editorial” (Tregolam 26 de abril de 2017). 

Tal va a ser su importancia dentro del mercado editorial que, en muchos casos van a poseer 

“entscheidenden Einfluss darauf hat, ob ein Manuskript im Papierkorb landet oder später in der 

Bestseller-Liste” (Weishaupt Handelsblatt 20 de octubre de 2005). Ellos son realmente la 

fuerza motriz que dirige las reglas del juego hoy en día: “Die Fäden dieses Wechselspiels ziehen 

meist Agentinnen und Agenten” (Schläpfer Die Weltwoche 2015).  

A pesar de que cada año se publican unas 100.000 novedades115 en el mercado literario 

alemán (Löffler 2012: 102), a los autores no les resulta nada fácil ser publicados por una 

editorial. Según esto, lo lógico sería que a los autores y futuros escritores no les resultase 

complicado contactar con los agentes literarios, pero esto, desgraciadamente, hoy en día no es 

así. La trampa para aquellos autores que quieran ver su primer libro publicado va a seguir 

estando ahí, ya que del mismo modo que es difícil acceder a un editor, ahora lo va a ser acceder 

a un agente literario. No solo los editores tienen que hacer frente a la avalancha de títulos no 

requeridos, los agentes literarios también se encuentran ante esta tesitura.  

 

 
115 Si bien esta cifra en los últimos años se ha reducido.  
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Ein Agent mit guten Kontakten hätte damals vielleicht helfen können. Heute dagegen steht 

die Gummiwand bei den Agenturen selbst: das Suchen und Vermitteln von Talenten ist zu 

einer ihrer Hauptaufgaben geworden. Sie nehmen den Verlagen ein großes Stück Arbeit 

ab, indem sie ihnen Manuskripte präsentieren, die maßgeschneidert zum Programm passen. 

So verlagert sich die Auswahl mehr und mehr auf die Agenten —und die Flut der 

unverlangt eingesandten Manuskripte ergießt dich nun auch über ihre Schreibtische. Die 

Chancen, die Vorselektion zu überstehen, sind entsprechend gering (Mens Der Spiegel 1 

de octubre de 2002).  

La búsqueda de nuevos talentos se ha convertido en su tarea principal, tal y como señala 

Mens en la cita anterior y, por lo tanto, la montaña de manuscritos para ser publicados se ha 

trasladado del escritorio de los editores de mesa a la de los agentes literarios. Estos tampoco 

aceptan manuscritos no requeridos: “[U]naufgeforderte Manuskripte nehmen sie erst gar nicht 

an. Sie verlassen sich auf eigene Entdeckungen und vor allem auf Empfehlungen aus ihrem 

Netzwerk” (Wojcik DW 12 de marzo de 2010).   

Hubo un tiempo en el que la carta de presentación de los agentes literarios era la de 

representar a los escritores noveles. Hoy en día se van levantando cada vez más muros delante 

de un autor que quiere publicar su primera obra. “Si bien antiguamente el agente literario estaba 

más reservado para defender los derechos de los autores ya consagrados (para conseguir 

mejores contratos, saltar a mejores editoriales, vender más y mejor, ser traducidos, etc.), a día 

de hoy, ocupan todo el arco del mundo literario” (Tregolam 26 de abril de 2017) y acceder a 

ellos resulta una tarea harto complicada: “[W]er es bis auf den Schreibtisch der Grand Dame 

der Szene schaffen will, braucht eine Empfehlung. Sei es durch einen Kritiker, Lektor oder 

anderen Autor” (Weishaupt Handelsblatt 20 de octubre de 2005). Tal y como señala el escritor 

Jorge Eduardo Benavides cuando le preguntan acerca de su novela El asesinato de Laura Olivo, 

en la que se adentra en las relaciones entre los agentes literarios y los autores, “el mundo 

editorial está lleno de decepciones, de euforia, de esperanzas que a menudo no se cumplen” 

(Quelart La Vanguardia 3 de julio de 2018).  

Este nuevo agente cultural va tener que seleccionar también su cartera de autores, puesto 

que será imposible representar a todos los escritores que llamen a su puerta. Su tarea será ardua, 

ya que no va a ser fácil encontrar autores de calidad:  

Autoren zu finden ist gar nicht so einfach. Zwar landen täglich zwischen zehn und 20 

Manuskripte im Postkasten von Michael Mellers Agentur. “Da ist fast nichts dabei”. 

Gerade mal fünf Manuskripte hat Meller in 24 Jahren aus der Papierflut ziehen können, die 

am Ende als Bücher gedruckt wurden. “Der bessere Weg sind Empfehlungen, einige Ideen 

und hin und wieder auch mal interessante Gespräche auf Partys” (Warta SZ 15 de marzo 

de 2012).  

El mejor camino para encontrar autores que merezcan la pena de las recomendaciones que 

obtengan: “[S]ie verlassen sich auf eigene Entdeckungen und vor allem auf Empfehlungen aus 

ihrem Netzwerk” (Wojcik DW 12 de marzo de 2010).  
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Todos los autores que empiezan sueñan con la idea de escribir un best seller, pero lo cierto 

es que, tal y como indica el agente literario afincado en Múnich, Michel Meller “[n]ur ganz 

wenige Manuskripte haben die erforderliche Qualität” (Schleufe Die Zeit 6 de marzo de 2012). 

En la práctica, el procedimiento de colaboración entre la agencia y el autor es más bien el 

contrario: no son los escritores los que contactan con la agencia enviándoles sus manuscritos 

para ser leídos y evaluados, sino que más bien “[d]ie Autoren, die Meller überzeugen, lädt er 

zum Gespräch in seine Agentur ein. Es geht aber auch anders herum: Wenn der Agent einen 

interessanten Artikel in einer Zeitung über ein Thema liest, das für ein Sachbuch geeignet ist, 

kontaktiert er den Autor und fragt, ob der Stoff für ein ganzes Buch reicht” (ibidem). 

Este escollo que se presenta a los escritores hace que muchos, al no poder contactar con las 

editoriales ni con muchas de las agencias literarias, confíen en agencias de carácter dudoso.  

Aunque parezca que estas prácticas pertenecen a un tiempo remoto en el que no se 

respetaban los derechos de autor, cuando los editores y agentes de finales del XVIII, principios 

del XIX publicaban de forma ilegal los manuscritos, desgraciadamente se mantienen en el 

tiempo y se pueden observar ejemplos de ellas en nuestros días. 

En el blog literario literaturcafe.de116 podemos encontrar en 2008 una serie de consejos 

para identificar agencias y editoriales sospechosas que han sido creadas para engañar a 

escritores. Lo cierto es que hay muchos autores que fracasan en su intento de publicar sus 

escritos en editoriales con cierto renombre. Esto empuja a muchos de ellos a buscar una 

alternativa y confiar en anuncios aparecidos en prensa en los que se publicitan de la siguiente 

manera: “‘Verlag sucht Autoren’ o ‘Scheiben Sie?’ ‘Publizieren ohne Kosten’” (Holm Der 
Spiegel 28 de agosto de 2000). Los escritores en estos casos son los que tienen que pagar la 

impresión de sus libros y no se dan cuenta de que “niemand nimmt ihn ernst” (ibidem), tal y 

como comenta Martin Hielscher, lector en Kiepenheuer & Witsch en el año 2000, y que no son 

editoriales reputadas. La Börsenverein des Deutschen Buchhandels recibe unas 200 quejas al 

año de autores que pagan por ver su obra publicada y realmente no ocurre nada (ibidem). Solo 

pueden aspirar a aparecer en un pequeño anuncio junto a los tomates o la carne picada:  

In den Feuilletons, deren Rezensionen Autors erst bekannt machen, haben Bücher aus 

Zuschussverlagen kaum eine Chance. Was diese Verlage auf den Markt werfen, wird 

allenfalls in Anzeigeblättern am Wohnort der Hobby-Autoren gewürdigt, neben Annoncen 

für gemischtes Hackfleisch und Strauchtomaten (ibidem). 

Un posible mecanismo para reconocer este tipo de agencias sería, según Astrid 

Poppenhusen, “[z]um Beispiel daran, dass er nur auf Erfolgshonorarbasis arbeitet. Die Autoren 

müssen also nichts im Voraus für seine Arbeit bezahlen” (Vogt Tagespiegel 13 de octubre de 

2008). Lo que está claro es que el agente no solo vive del amor a la literatura. Este agente 

cultural también necesita dinero, pero no lo obtendrá hasta que su apuesta por un escritor resulte 

vencedora y el propio autor reciba beneficios económicos. Solo si el escritor gana, el agente 

literario también se beneficia.  

 
116 En: https://www.literaturcafe.de/so-erkennen-sie-dubiose-literaturagenten-und-literaturagenturen/ [Acceso: 14.07.2018]. 
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Der Agent lebt nicht allein von der Liebe zur Literatur, er muss auch Geld verdienen. «Ein 

seriöser Literaturagent ist ganz einfach daran zu erkennen, dass er erst Geld sehen will, 

wenn auch der Autor Geld sieht», sagt Uwe Heldt. «Der Erfolg des Agenten ist der des 

Autors und umgedreht.» Fünfzehn Prozent vom Autorenhonorar sind üblich
117

.  

Tal y como se desprende de esta cita, lo normal y lo más serio es que el agente literario 

requiera un 15% del total. Astrid Poppenhusen llega incluso a afirmar que, a pesar de que los 

autores paguen al agente literario, estos siguen lucrándose con la colaboración: 

Wenn der Agent einen Vertrag mit einem Verlag aushandelt, dann bekommt er 15 Prozent 

von allen Einkünften, die daraus entstehen. Die Verträge, die wir für die Autoren 

aushandeln, sind jedoch immer mehr besser, als wenn sie der Autor allein aushandeln 

würde, so dass es für den Autor immer noch lukrativ ist, wenn er mit uns arbeitet. (Vogt 

Tagespiegel 13 de octubre de 2008).  

Petra Eggers, agente literaria, esgrime también este argumento económico para justificar 

la selección de uno u otro autor, además de la calidad del manuscrito y de la simpatía por el 

autor. Las agencias literarias no pueden sobrevivir solo con los autores por los que demuestran 

simpatías; tienen que pensar también en el número aproximado de tiradas:  

In erster Linie ist die Qualität des Manuskriptes ausschlaggebend, in zweiter die Sympathie 

für den Autor. Das dritte (den meisten Agenten gerne als ausschlaggebendes unterstellte) 

Motiv ist die zu erwartende Lukrativität, die sich entweder mit dem Namen eines Autors 

verbindet bzw. sich aus der Qualität des Manuskriptes erwarten läßt. Dann genau so wie 

Verlage sind auch die Agenturen gezwungen, ihrer Tätigkeit eine sogenannte 

Mischkalkulation zugrunde zu legen: Jede Agentur benötigt eine Reihe von Autoren, deren 

Bücher sich gut verkaufen; keine Agentur kann überleben, wenn sie nicht mit solchen 

Autoren arbeitet, deren Bücher ihr am Herz liegen, unabhängig von der zu erwartenden 

Auflagenzahl (Eggers 2001: 53). 

Ya se ha comentado que no existe ningún oficio que siente unas bases para regular la 

profesión del agente literario. Cualquiera puede embarcarse en esta aventura. Y a pesar de no 

estar preceptuado de ninguna manera, ni haber sido prescrito en ninguna asociación, existe la 

regla tácita de que los agentes literarios cobren entre un 10 y un 15% por sus gestiones. Lo 

mínimo que se le puede pedir a cambio al agente literario es que conozca muy bien el mercado, 

el programa de cada editorial y que respete la “[o]berstes Maxime im Job: Immer die 

Vertraulichkeit wahren” (Schleufe Die Zeit 6 de marzo de 2012).  

Jeder und jede kann sich in diesem Business versuchen. Niemand kontrolliert die Praktiken, 

kein Verband setzt Standards. Standards? Üblich sind Kommissionen zwischen zehn und 

fünfzehn Prozent aller Honorarerlöse, Ein tüchtiger Agent kennt den Markt, die Verlage 

 
117 En: “Literaturagenten: Kaufmänner Zwischen Autoren Und Verlagen.” BerlinOnline.de. 

https://www.berlinonline.de/themen/jobs-und-ausbildung/berufe/2047223-771498-literaturagenten-kaufmaenner-zwischen-

au.html. [Acceso: 01.07.2015]. 
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und deren Programme. Der passende Verlag ist ihm wichtiger als die Höhe des Vorschusses 

(Schläpfer Die Weltwoche 2015).  

Respecto a la relación entre los agentes y los premios literarios, cabría preguntarse si la 

situación es como en España. Aquí la figura del agente está estrechamente ligada al fallo de los 

premios; de hecho, existe la suposición de que algunos de los galardonados con el Premio 

Planeta han sido pactados con antelación por sus agentes literarios (Cfr. Cabello 2011). Al 

hacerle esta pregunta a la agente literaria Astrid Poppenhusen nos responde que eso sería 

impensable en Alemania: “Das gibt es hier nicht. Und wir Literaturagenten haben keinerlei 

Einfluß auf die Vergabe von Preisen. (Nicht einmal die Verlage, die ihre Autoren für viele 

Preise vorschlagen müssen, haben einen solchen Einfluß)118“. Según su parecer, ni siquiera las 

editoriales tendrían ese poder para influir en las decisiones del jurado. 

Para terminar con este apartado, nos gustaría reflexionar sobre si es pertinente la siguiente 

cuestión: ¿han usurpado los agentes literarios el rol que antes ocupaba el editor de mesa en 

Alemania? Es interesante destacar el trasvase que ha habido de este agente cultural a agentes 

literarios. En cierto modo, las agencias literarias han conseguido ser elementos imprescindibles 

en el campo cultural gracias a la pérdida de poder que ha ido experimentando el editor de mesa. 

Las empresas editoriales, en su afán por convertirse en centros de efectividad que produzcan 

beneficios decidieron restringir al máximo esa figura. El editor de mesa hoy en día no tiene 

apenas tiempo para dedicárselo al autor: 

Das Agenturwesen ist ja überhaupt nur dadurch entstanden, daß Verlage Lektorate soweit 

abgebaut haben, daß es nicht mehr die Autorenbetreuung gibt, wie es üblich war. Früher 

haben sich Ledig-Rowohlt oder Bermann-Fischer noch persönlich um die Autoren 

gekümmert. Das geschieht heute nicht mehr, weil einerseits die Manager-Verleger kaum 

Zeit für die Autorenbetreuung haben, und andererseits die Vertriebsexperten und die 

Controller oft mehr zu entscheiden haben als die Lektoren. Zunächst in den USA war 

gerade diese Entwicklung ausschlaggebend dafür, daß Agenten auf den Plan traten. Daß 

schließlich Autoren von sich aus zu Agenten gingen und sich nicht mehr vom Verleger 

oder Lektor betreuen ließen, hat seinen Ursprung deutlich darin, daß die Verlage nicht mehr 

fähig waren, Autoren so zu betreuen, wie diese es früher gewohnt waren oder es wünschten 

(Stecher Die Gazette 17 de septiembre de 1999).  

Como ya vimos, uno de los cometidos fundamentales que asumía el editor de mesa era 

encargarse del cuidado de los autores y ser su punto de referencia dentro de las editoriales. 

Hasta los años 60 del siglo XX, esta labor se completaba con el trabajo de revisión del contenido 

y la forma del manuscrito con los escritores. 

 

La permanencia de un autor en un sello editorial estaba, en muchos casos, motivada por su 

relación armónica con el editor de mesa. La situación ha cambiado de forma drástica en los 

últimos treinta años, puesto que la figura del lector ha derivado más en la de un mánager. El 

 
118 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Astrid Poppenhusen a través del correo electrónico el 9.06.2015. 
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editor de mesa no puede publicar los títulos literarios que le gustaría si sabe de antemano que 

estos no le van a reportar beneficios económicos.  

Diesem Berufsverständnis steht seit mittlerweile 30 Jahren das Schlagwort vom Lektor als 

Produktmanager gegenüber, dessen Aufgabenbereiche mit Begriffen wie 

„Programmplannung”, „Marktanalyse” und „Marketingplan” definiert werden können. 

Eine starke Ausrichtung der Verlagsprogramme am Marktbedürfnis bildet die Basis für die 

Lektoratsarbeit und bestimmt in den letzten Jahren mehr und mehr die Akquisition der 

Titel. Der Lektor kann unter diesen ökonomischen Prämisen nicht mehr vorwiegend 

literarische Aufgaben übernehmen, sondern muß nun verstärkt auch 

Marketingkonzeptionen entwickeln. Dem literarischen Lektor als Mitarbeiter eines 

kommerziellen Unternehmens wird die rasche Optimierung des wirtschaftlichen Gewinns 

als Ziel vorgegeben. Die Betonung der marktbezogenen Funktion, „etwas weniger Lektor, 

etwas mehr Manager”, führt zur Zurückdrängung der klassischen Lektoratsfunktionen 

(Schneider 2001: 35). 

Los procesos de concentración y las reestructuraciones en el mercado literario a los que ya 

hemos hecho mención desembocarán en la desaparición del editor de mesa que se mantenía fiel 

a una editorial a lo largo de toda su vida laboral, que cuidaba con esmero el catálogo y que 

cuidaba, a su vez, a los autores. De hecho, antes:  

Ein Verlagswechsel des Lektors kam nur selten in Frage, bildete eher eine Ausnahme. Auch 

das ist heute anders. Ein Lektor bleibt nicht sein gesamtes Berufsleben in einem einzigen 

Verlag, sondern strebt in der Regel eine Verlagskarriere beispielsweise vom 

Lektoratassistent zum Chefredaktor an. Dazu sind Verlagswechsel nötig (ibidem: 37). 

Lo importante ahora va a ser el negocio que se pueda hacer con el best seller, ya que el 

modelo anterior se ha quedado obsoleto y no es lo suficientemente efectivo. 

Die Konzentrationsbewegungen und der Strukturwandel auf dem Buchmarkt lassen sich 

die klassischen strategischen Konzeptionen eines Autorenverlags nicht mehr effektiv und 

durchführbar erscheinen: ‚Der Gedanke der Pflege des Gesamtwerks und der persönlichen 

Beziehung ist abgelöst worden durch die Frage nach dem Bestsellergeschäft mit dem 

Einzeltitel‘ (Göbel 2000: 171). 

El éxito económico a corto plazo de títulos individuales requiere una concepción del trabajo 

del editor de mesa totalmente diferente tanto en lo que respecta al contenido como a la técnica 

de trabajo, ya que ahora no se tiene en cuenta una visión a largo plazo que busque el cuidado 

de un perfil editorial determinado. Y esto, al mismo tiempo:  

Diese vorwiegend ökonomisch ausgerichtete Verlagsstrategie führt konsequenterweise 

dazu, daß innerhalb eines literarischen Verlags der Werbefachmann und/oder der 

Vertriebschef den Lektor in seiner Verantwortlichkeit für den Erfolg oder Mißerfolg eines 

Buches ablösen (Schneider 2001: 36).  
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Por este motivo se contratan cada vez menos editores de mesa en las editoriales y los que 

hay “müssen nach Maßgabe der kommerziellen Notwendigkeiten handeln, was durchweg auch 

heißt, daß der einzelne Lektor erheblich mehr Bücher zu betreuen hat. Mehr Bücher bedeutet 

gleichzeitig auch mehr Autoren” (ibidem). 

En los años 90 y en relación con la tendencia a que las casas editoriales contraten menos 

editores de mesa se probó el fenómeno de la externalización en los trabajos de revisión, es decir, 

se empezó a imponer la política de no tener un editor de mesa contratado de forma continua, 

sino que solo se hacía uso de él en determinadas ocasiones, cuando era necesario. Sería una 

especie de editor de mesa externo: 

Diese Außenlektoren arbeiten projektbezogen auf Honorarbasis und sind deshalb für die 

Verlage aus Gründen der Kostenersparnis attraktiver als die fest angestellten Lektoren im 

Verlag. Die Außenlektoren sind in der Regel mit dem Text eines Manuskripts beschäftigt, 

aber darüber hinaus umfaßt ihre Arbeit auch ‘Projektmanagement, Producing, 

Übersetzung, journalistische Tätigkeiten, Redaktion, Korrektorat und Ghostwriting’ 

(ibidem).  

En vista del camino que ha emprendido el sector editorial, la pregunta que cabe plantear es 

si el editor de mesa como instancia podría ser sustituido de manera definitiva por el agente 

literario en lo que respecta al cuidado de los autores y el trabajo de revisión del manuscrito.  

Es bien cierto que algunas de las ocupaciones de los editores de mesa y de los agentes se 

pueden solapar, si bien ya vimos con anterioridad que el rumbo marcado a los editores de mesa 

en la actualidad es otro y va más en dirección mánager. Con este cambio los agentes literarios 

han ganado en importancia, ya que según Uwe Heldt, director en Berlín de la agencia literaria 

Literaturagentur Mohrbooks, con sede en Zúrich AG:  

Agenten werden in Zukunft immer wichtiger werden. Die Verlage verändern sich, um die 

Funktionen der Lektoren mit ihnen. Das bedeutet für den Agenten, dass neben seinen nach 

wie vor zentralen Aufgaben —dem Autor den richtigen Verlag und den bestmöglichen 

Vertrag zu beschaffen— immer mehr auch die Arbeit mit dem Autor und Text kommt: also 

das Diskutieren und Bearbeiten von Stoffen, Projekten und Manuskripten (ibidem: 39).  

Como se aprecia en algunas páginas web de agencias literarias, la labor de los agentes 

literarios no se limita solo a intermediar entre los escritores y las editoriales, sino que “außer 

diesen Vermittlungstätigkeiten weitere Dienstleistungen sowohl für die Schriftsteller als auch 

für die Verlage, für Übersetzer und sogar für Freie Lektoren angeboten werden, nämlich die 

Vermittlung von Buchprojekten und redaktionellen Arbeiten” (ibidem: 39-40). 

Claramente, si tenemos en cuenta estos aspectos, sin lugar a dudas la figura del agente entra 

en concurrencia con la del editor tradicional, ya que asume las funciones que a este le son 

propias. Sin embargo, debemos tener presente que el editor de mesa tradicional es una especie 

en extinción por lo que ya hemos comentado, por la tendencia de las editoriales a contratar a 

editores de mesa externos y, sobre todo, por la inclinación de las editoriales a que sus editores 
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de mesa ejerzan más como mánager que como editores de mesa preocupados por un catálogo, 

la atención y cuidado de sus autores y que trabajan en la sombra todo el proceso que va del 

manuscrito a la publicación.  

Para resumir, se puede constatar que el agente literario ha pasado de ser considerado un 

tercero en discordia o un Nutznießer, tal y como se lo llamaban en alemán, a ser un representante 

cultural muy apreciado por las editoriales:  

Heute schätzen Verleger und Lektoren zunehmend die Filterarbeit der Agenten bei der 

Manuskriptwahl, ihr Vorlektorat und die Optimierung der Abläufe bei der Buchproduktion. 

Die Verlagsmitarbeiter erfahren, dass durch das Wirken der Agenten die Zusammenarbeit 

zwischen Autor und Verlag in der Regel reibungslos verläuft. Über autorenfreundlichere 

Vertragsbedingungen wie angemessene Vorschusszahlungen sind sie noch immer nicht 

erfreut, doch generell hat sich das Image des Agenten in Deutschland verbessert 

(Holzmeier 2009: 46).  

Parece ser que el agente literario está ganando la batalla por la adquisición del capital 

simbólico y económico, y que se ha asentado firmemente dentro del mercado literario. A pesar 

de las reservas que manifestaban los escritores al principio a la hora de contratar los servicios 

de los agentes literarios, se ha podido constatar una dependencia cada vez mayor de su guía. Se 

puede apreciar, asimismo, que los servicios y los beneficios que nacen de la cooperación con 

los agentes son más positivos que negativos. 

Los agentes son beneficiosos para los editores/editores de mesa, porque hacen una labor 

de cribado que les facilita mucho el trabajo y esto les permite dirigir sus energías hacia otro 

aspecto que requiera su atención; y, sobre todo, para los escritores, ya que en un mundo editorial 

en constante cambio tener una persona de referencia que no se encuentre atada a los designios 

de la casa editorial es algo que se valora mucho. Gracias a la colaboración con una agencia 

literaria, el autor gana en distancia y en independencia económica y además puede tener la 

tranquilidad de que el agente venderá muy bien todos los derechos que conciernan a su 

manuscrito porque, tal y como ya hemos comentado, si y solo si el autor gana, el agente literario 

también lo hace. 
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4. La crítica literaria: el Deutscher Buchpreis como bastión de poder 
 

 

Ein Kritiker sollte so marktunabhängig wie nur möglich schreiben und 

doch so marktbewusst wie nötig (Baumbargt apud. Richter 2011: 58). 

 

 

El crítico literario es otro de los agentes que sostiene todo el entramado de los premios literarios 

y los santifica para que sean un fenómeno más literario que mercadotécnico. Tal y como se verá 

en el capítulo siguiente, es fundamental resaltar que la cobertura mediática que rodea al premio 

literario es imprescindible para que este cobre entidad en el campo cultural (si no aparece en 

los medios no existe) y para que sea un potente y eficaz reclamo publicitario encubierto.  

El marketing, la publicidad, el peso de la industria editorial, la arrasadora influencia de los 

medios audiovisuales. La cultura del espectáculo
119

 ha sustituido a la cultura del 

razonamiento y ha traído como consecuencia el relegamiento del crítico. Los críticos nos 

hemos quedado sin lectores, salvo los escritores, los profesores y una minoría muy 

interesada por las letras (Manrique Sabogal El País 26 de noviembre de 2011). 

La triple naturaleza de los premios literarios —comercial, literaria y social— hace que 

todos los galardones, en general, y el Deutscher Buchpreis, en particular, sean especialmente 

atractivos para los medios de comunicación por las discusiones que se generan antes, durante y 

después de la publicación de la Longlist, la Shortlist y la entrega; la dotación económica; los 

debates en torno a la literatura misma; las declaraciones a favor y en contra; el aumento en las 

tiradas de ejemplares de los libros ganadores y los seleccionados en la ronda final y la variopinta 

muestra social que se concentra en los diversos jurados e incluso en la ceremonia de entrega. 

Por eso es necesario señalar que la crítica literaria, debido a su posición pública dentro del 

campo cultural y a su inserción como elemento fundamental dentro de los premios literarios, 

genera continuamente discusiones, intrigas, escándalos y debates que pertenecen a la propia 

escenificación de la crítica en la esfera pública:  

Literaturkritik produziert aufgrund ihrer Stellung in der Öffentlichkeit immer wieder 

Streitfälle, Intrigen und Skandale, in deren Gefolge sie als Machtmissbrauch denunziert 

oder ihre Existenzberechtigung grundsätzlich in Zweifel gezogen wird. Allerdings gehören 

solche Streitfälle und die sie begleitenden Debatten zur Inszenierung von Kritik in der 

Öffentlichkeit und lassen auch ein spezifisches Rollenverhalten von Kritiker und 

Kritisiertem erkennen (Plachta 2008: 97).  

 
119 Cfr. Vargas Llosa, M. La civilización del espectáculo. Madrid: Alfaguara, 2012.  
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La crítica literaria, una de las “wichtigsten Vermittlungsinstanzen zwischen Literatur und 

Lesern” (ibidem: 90), se enfrenta a múltiples obstáculos para poder realizar sus principales 

cometidos: guiar al lector medio y especializado, y orientar a los escritores para que no cometan 

errores en futuros libros120. Esta función de “gatekeeper” (ibidem: 92) o de guardián cultural 

encuentra su primer escollo en la sobreabundancia de títulos que se publican en la actualidad. 

Los lectores cada vez son menos, los tiempos de lectura se reducen cada vez más y al mercado 

editorial salen cada vez más libros: “über 100.000 Neuerscheinungen pro Jahr — das sind weit 

mehr Bücher, als die Menschen im deutschen Sprachraum lesen wollen. So viele 

Neuerscheinungen will keiner, braucht keiner, kann keiner bewältigen oder auch nur 

wahrnehmen” (Löffler 2012: 102). 

Esta superproducción conduce121 directamente a una pérdida clara de la reputación del 

crítico literario, ya que su existencia no se ve justificada ni necesaria debido, en gran parte, al 

hecho de que leer y reseñar todos los títulos que llegan a las mesas de las librerías (y de los 

críticos) se convierte en una hazaña prácticamente imposible. A esto habría que añadir el 

intrusismo que sufre este gremio, ya que en la actualidad ejercen de críticos todo tipo de 

letraheridos y toda suerte de reseñistas amateurs que han proliferado y han sido favorecidos 

por las posibilidades que ha abierto ante nosotros la era digital. Los límites entre el campo 

cultural y el campo literario se han difuminado y, en muchos casos, se han expandido y 

confundido dentro de la sociedad actual de comunicación. Según un estudio de la Universidad 

de Harvard122 se ha demostrado que, para muchos usuarios, las reseñas de los lectores en 

Amazon poseen la misma fiabilidad que las realizadas por los críticos literarios.  

Nüchtern ließe sich von der Entstehung neuer Sortier- und Filterfunktionen für 

künstlerische Erzeugnisse sprechen. Sie folgen den Bedingungen einer neuen Ökonomie 

der Aufmerksamkeit. Sichtbare Indizien dafür sind die heute üblichen Ranking- und 

Bestsellerlisten, aber auch die Zunahme der (etwa durch den Onlinehändler Amazon 
geförderten) Laienkritik im Internet. Das frühere Kritik- und Informationsmonopol 

bestimmter medial repräsentierter Eliten wird dadurch systematisch ausgehöhlt (Basting 

2013: 49).  

Por todo lo anterior, no se puede negar el hecho de que la crítica literaria se ha 

democratizado y que esta idea nos puede llevar a pensar que cualquiera puede ser capaz de 

escribir reseñas sobre libros, cuando hoy más que nunca necesitamos faros especializados 

dentro del espacio virtual interactivo.  

Actualmente se publican dos tipos de libros: los Vertriebsbücher y los Pressebücher. Los 

primeros son los libros que salen al mercado sin la intervención de la prensa crítica y sin tener 

en cuenta lo que pueda decir la crítica literaria. La mayoría de lo que se produce en el mercado 

literario correspondería a este tipo de libros y, por lo tanto, sucedería sin su intervención:  

 
120 Esta idea de poder encarrilar a los autores y orientarlos a escribir un buen libro es sumamente complicada debido sobre todo 

al hecho de que el autor normalmente es una especie que no se deja guiar en su taller de creación (Cfr. Kedves 2013: 46).  
121 Aunque realmente lo que provoca esta superabundancia de títulos es que la necesidad de una crítica que nos guíe ante ese 

mar infinito de publicaciones sea aún mayor.  
122 En: https://hbswk.hbs.edu/item/6823.html [Acceso: 20.12.2020]. 
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Die überwiegende Mehrheit der Neuerscheinungen besteht demnach aus 

nichtrezensierbaren Büchern, aus Non-Books für Non-Readers. Trash-Biographien, Star-

Memoiren, Politiker-Erinnerungen, Ratgeber, Service-Bücher, Reisebücher, Kochbücher, 

die ganze Genre-Literatur — Krimis, Fantasy, Thriller oder Science Fiction — sind nicht 

rezensierbar, Bestseller ohnehin nicht (Löffler 2012: 111).  

El consumidor/lector obtiene la información acerca de esos libros a través de otros canales 

de comunicación —ya sean shows televisivos, prensa, recomendaciones de libreros, blogs en 

Internet, etc.— y no a través de la crítica. Los grandes best sellers fruto de la globalización 

como, por ejemplo, los libros de Harry Potter o la trilogía Cincuenta sombras de Grey, son 

creados con tal poder de publicidad y marketing que ahogan cualquier crítica que se les pueda 

realizar: “Die Buchindustrie versucht, ihre Produkte gegen die Einrede der Literaturkritik zu 

immunisieren, etwa durch großen Werbeaufwand” (ibidem).  

Los otros libros que se publican en este polarizado mercado editorial son los Pressebücher 
o los que necesitan la ayuda de la crítica para darse a conocer, ya que sin ella quizás no tendrían 

éxito: “Das sind nach der gängigen Verlagsphilosophie solche Bücher, die sich ohne ernsthafte 

und intensive Besprechung in den Printmedien auf dem Markt nicht durchsetzen könnten. Diese 

Bücher bedürfen der sachkundigen Empfehlung, der begründeten Lobsprüche der Kritik, um 

auf dem Markt Erfolg zu haben” (ibidem). Estos necesitan lo que llamaba Kurt Tucholsky 

“Hebamme guter Literatur” (Kedves 2013: 42), es decir, la ayuda del crítico visto como una 

especie de matrona que ayuda a nacer a la buena literatura y evita, en cierta manera, que los 

libros malos se vendan y que los autores nefastos sigan siendo editados.  

Claire Armistead, editora literaria de The Guardian, apunta también de una manera 

acertada que “para el libro apropiado, sin embargo, las buenas reseñas pueden representar la 

diferencia entre existir y desaparecer sin dejar rastro. Es importante recordar que el propósito 

de una reseña de un libro no es vender libros, es ubicarlos en el contexto del panorama cultural” 

(Manrique Sabogal El País 26 de noviembre de 2011). 

Así pues, se puede afirmar que casi todo lo que sucede hoy en día dentro del mercado 

literario pasa sin la intervención del crítico literario, ya que la mayoría de los libros que se 

publican son del primer grupo, y esos no necesitan las valoraciones de este agente cultural.  

Die Literaturkritik ist für die meisten Bücher, die heute erscheinen, gar nicht zuständig. Ihr 

Zuständigkeit ist auf ein kleines Segment der rund 100.000 jährlichen Neuerscheinungen 

im deutschsprachigen Raum beschränkt; die überwiegende Mehrheit der 

Neuerscheinungen besteht aus nicht-rezensierbaren Büchern (Löffler 2012: 111).  

Esta pérdida progresiva de poder de la crítica se debe, como ya hemos indicado, a que esta 

se ve incapaz de clarificar el panorama que se presenta ante ella y esto redunda en una pérdida 

de posición y de estatus dentro de la sociedad literaria: “Das Publikum bevorzugt, das wird den 

Redaktionen durch die Bestsellerlisten eingehämmert, den easy read mit evasiver Funktion statt 

einer von Experten erkorenen literarischen Avantgarde” (Basting 2013: 54).  
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En este mundo globalizado donde los libros cada vez son más uniformes e intercambiables 

se puede apreciar un claro reinado de los Mainstream-Bücher o de la Mainstream-Literatur, es 

decir, libros que deben garantizar unas buenas ventas y deben estar pensados como “All Age-

Book” y ser fácilmente traducibles a varios idiomas. Los grandes grupos editoriales ya ni 

siquiera hablan de autores, sino de “Content-Providern” (Löffler 2012: 103). Esto también 

afecta a la literatura contemporánea alemana, que se quiere adaptar a los nuevos tiempos, de 

modo que la producción literaria de las editoriales se está volviendo más similar:  

Die deutschsprachige Gegenwartsliteratur steht, sofern sie in Groß- und Mittelverlagen 

verlegt wird, unter starkem Druck, sich mit ihren Stoffen, Themen und ihrer Sprache immer 

mehr international anzugleichen, will heißen: sich zu nivellieren, zu homogenisieren und 

zu uniformisieren. Seit Jahren beobachten wir, dass die Literaturproduktion dieser Häuser 

immer einförmiger und auch eintöniger wird. Texte und Themen der deutschen 

Gegenwartsautoren werden einander immer ähnlicher (ibidem). 

Por lo tanto, los agentes culturales del mundo del libro se encuentran ante una difícil 

tesitura: llamar la atención sobre sus libros en un maremágnum de libros similares. Sigrid 

Löffler señala que los estrategas del mercado que mueven los hilos y que marcan lo que se lee 

—paralela y cronológicamente a la constitución del libro— serían: 

 

1. Die Literarischen Agenten  

2. Die Verlags-Lektorate 

3. Die Marketing-Abteilungen und Vertriebs-Experten der Verlage 

4. Die Chef-Einkäufer der großen Buchhandelsketten, die bestimmen, welche Bücher 

uns überhaupt vor Augen kommen, und 

5. Zu guter Letzt erst die Literaturkritiker, die dann gelegentlich auch noch ein 

Wörtchen mitreden dürfen (ibidem: 109).  

 

Estos influyentes actores trabajan para dirigir las modas literarias o el gusto del público 

lector. De los agentes literarios ya hemos hablado suficiente en el apartado anterior. Dentro de 

las editoriales hay que resaltar el hecho de que el personal de marketing ha ganado mucho 

terreno en detrimento de los editores de mesa, porque en muchos casos ahora van a ser ellos los 

que determinen cuáles son los títulos principales dentro del catálogo de la editorial y a cuáles 

se les va a hacer una campaña publicitaria más potente. Los jefes de ventas de las grandes 

cadenas de librerías como Thalia Mayersche, Weltbild o Hugendubel123 también poseen una 

voz muy poderosa dentro del mercado editorial para decidir qué se vende y qué no. Son en 

cierta manera los que determinan qué libros deben verse inmediatamente o situarse en primer 

 
123 En: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/254354/umfrage/ranking-der-groessten-buchhaendler-in-deutschland-

oesterreich-und-der-schweiz/ [Acceso: 20.12.2020]. 
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lugar en las estanterías de las librerías, es decir, son los que determinan cuál es el “pan caliente” 

que se ha de mostrar:  

[S]ie bestimmen, welche Titel in großer Menge eingekauft und gut sichtbar in den Läden, 

auf den Tischen, platziert werden. Kleinen Verlagen gelingt es oft kaum mehr, mit ihren 

Titeln in die Ketten überhaupt hineinzukommen. Und dort regiert das Gesetz des 

Schnelldrehers. Bücher müssen rasch umgesetzt werden: Was sich nicht verkauft, wird den 

Verlegen zurückgegeben, remittiert. (Löffler 2012: 109-110).  

En cuanto a la crítica literaria, a pesar de que hoy en día tiene un papel más bien secundario, 

sobre todo en lo que respecta a prácticas de compra y a su capacidad de influencia en los lectores 

y autores, debemos decir que aún es impensable que su rol desaparezca.  

Natürlich spielt die spezifisch deutsche Kritik-Tradition noch eine Rolle. Das 

Bildungsbürgertum hielt die Kunst immer allzu hoch, quasi als Ersatz dafür, dass es nie die 

politische Macht erlangt hat. Durch die Gruppe 47 hat sich die Figur des Kritikers auch 

nach 1945 als zentrale Position im Literaturbetrieb etabliert — wenn auch oft eher als 

Zirkusdirektor denn als inhaltliche Instanz. Aber es existiert zweifellos ein Bedürfnis nach 

dem Kritiker. Auch diejenigen, für die Kritik generell eine überholte Kategorie ist, möchten 

im Zweifelsfall als Literaturkritiker gelten und nicht als Pausenclown (Böttiger 2009: 107).  

La situación en la que se encuentra en Alemania dista mucho de la que experimentan los 

críticos en Estados Unidos, si bien “[d]ie Zeit erinnert den Kritiker tagtäglich daran, dass seine 

Arbeit immer weniger geschätzt und immer weniger gebraucht wird” (ibidem: 110). De unos 

años a esta parte son muchas las voces que se han levantado para denunciar la situación en la 

que se halla la crítica en Alemania. Se está produciendo una progresiva destrucción del 

renombre del crítico a ojos de la opinión pública: “Der Großkritiker der Nachkriegszeit, diese 

einst tonangebende und geschmacksbestimmende Gestalt, ist heute entweder ausgestorben oder 

taucht nur noch in einer Schwundform, als Medien-Kasper, auf” (ibidem: 111).  

Rainer Moritz, director de la Literaturhaus de Hamburgo, cree que esta predicción de que 

la crítica está en las últimas y que esta se ha vuelto peor no es algo novedoso, es una letanía que 

se ha escuchado a lo largo de los años, si bien señala que se aprecia una serie de señales que 

podrían apoyar la afirmación del estado crítico en el que se encuentra este agente cultural.  

El primer indicio que demostraría este hecho es la tendencia clara a realizar críticas light, 
es decir, la “Tendenz zur Homestory statt zur Rezension. Es gibt diese verhängnisvolle 

Tendenz, Verrisse zu vermeiden und Bücher möglichst nur zu loben und zu preisen” (Moritz 

NDR 27 de enero de 2015). En estos casos, las críticas abordan muy poco las cuestiones 

estilísticas o narrativas de las obras y se focalizan más en el tema sobre el que versan los textos: 

“Leichter, kürzer, unterhaltsamer, unsachlicher, frecher — lautet die Devise. Lieber persönliche 

Attacke gegen den Autor als mühsame Stilkritik am Buch, lieber Gossip als Sachargument. 

Lieber über Helene Hegemanns lange Haare delirieren, als ihre Sprache analysieren” (Löffler 

2012: 113).  
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Intrínsecamente relacionado con esto estaría el hecho de que quizá esta situación se deba a 

la reducción considerable que se ha producido en el número de críticos en general y, por lo 

tanto, de críticos literarios en los suplementos culturales. Los periódicos como agentes han 

perdido poder124 y por eso también han reducido los espacios dedicados a la crítica, si bien es 

cierto que cualquier periódico serio que se precie tiene como mínimo un redactor/crítico 

literario y en los periódicos con cierto abolengo se da mucha importancia a la sección de 

Neuerscheinungen de libros (Cfr. Kedves 2013: 41).  

Los reproches a los que hoy en día se enfrenta la crítica literaria —que van desde la 

incompetencia de los críticos hasta el carácter irrelevante de su existencia puesto que llegan tan 

solo a un reducido público que, en la mayoría de los casos, sería el que podría sacar partido de 

las críticas, es decir, los autores y editores— no son exclusivos de este siglo. Kurt Tucholsky 

ya señalaba en Kritik als Berufstörung (1931) los múltiples ataques a los que se enfrentaban los 

críticos, entre los que destacaba la mención de su escasa influencia en las ventas de libros125. 

Por esta razón Tucholsky resumía la función del crítico de la siguiente manera:  

Ich glaube aber, dass, wenn sich Absatzwirkungen zeigen, sie dann eben Wirkungen der 

Kritik sind, die mit der Besprechung aufs Innigste zusammenhängen und von 

leidenschaftlichen Kritikern mit vollem Recht beabsichtigt werden. Der Kritiker will eine 

bestimmte Literaturgattung fördern, also bearbeitet er Publikum und Verleger; er will eine 

andre Gattung schädigen, dann tadelt er sie. […] Ich kann darin nichts Unerlaubtes sehn. 

(ibidem: 42).  

Y, además, estaba convencido de que el crítico no debe tomar partido en el mercado 

editorial y debe ser íntegro: “Unparteiischer, Unbestechlicher und genauer elegantiae arbiter” 

(ibidem: 43). En otras palabras, él debe procurar evitar que los malos libros se vendan y que los 

malos autores encuentren un editor.  

Actualmente, la figura del crítico ha sido uno de los agentes culturales más perjudicados 

en el campo literario, ya que ha perdido su poder, su esencia y espacio en el mismo debido a la 

supeditación a las imposiciones del mercado. Su poder se ha visto reducido básicamente por 

tres motivos:  

Los periódicos tienen menos lectores, la crítica no es una forma de periodismo que esté de 

moda y la mayoría de las reseñas carecen de relevancia para el mercado mayoritario en el 

mundo anglosajón, porque los libros del mercado mayoritario rara vez son literarios, así 

que les resulta más útil la publicidad que los juicios críticos (Manrique Sabogal El País 26 

de noviembre de 2011). 

Los representantes del mercado editorial solo esperan de la crítica que esta sea un apoyo 

en la venta de libros, una especie de caja de resonancia de las novedades editoriales, trabajan 

 
124 Según Thierry Chervel, el número de críticos literarios entre 2001 y 2015 se ha reducido algo más de un tercio (según datos 

de Perlentaucher) Cfr. https://www.perlentaucher.de/blog/2016/02/10/kritische-zahlen.html. [Acceso: 20.12.2020].  
125 Según el gremio libresco, lo que realmente funcionaría en la venta de libros sería la Mund –zu- Mund Propaganda, es decir, 

el boca a boca (Kedves 2013: 42) y una disposición estratégica de los libros en las mesas de las librerías (Löffler 2012: 104).  
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para desposeerla de su poder y hacerla prescindible. Editores y autores pretenden anular y 

relegar su función a la de ser una especie de comparsa que acompaña la propaganda de la 

descripción del libro. Para estos, los juicios de la crítica tan solo deben aparecer en las fajas de 

los libros o en anuncios para darles a estos una especie de distintivo de calidad y así inclinar la 

naturaleza del crítico literario (situada más en el polo literario) hacia el polo del mercado: “Der 

Literaturkritiker wird von den Verlagen hauptsächlich noch zur Produktion von 

Werbeansprüchen benötigt, von »Blurbs«, die man auf dem Buchumschlag drucken oder in der 

Anzeigen-Werbung verwenden kann” (Löffler 2012: 110-111). Los lectores/compradores 

pueden llegar a pensar que, si tal crítico ha dicho que ese libro merece la pena ser leído, es por 

algo.  

A los críticos que se pliegan a las exigencias de los editores y autores y que participan en 

este juego podríamos llamarlos críticos parásitos126 y son aquellos que se venden a los designios 

del mercado y solo viven del fomento de la venta de libros, independientemente de que estos 

tengan una cierta calidad literaria. Son muchos los críticos que no quieren asustar a los lectores 

con análisis de textos muy sesudos y prefieren “sich dem Zeitgeist des fröhlichen Medien-

Geplauders anzupassen, mit Human Touch, Spaß und Entertainment” (ibidem: 113-14).  

Debido a que gran cantidad de libros se apilan en las estanterías y mesas de las librerías y 

a que no se puede ver la cubierta, dos son los aspectos fundamentales para tomar la decisión de 

comprar un libro. El primero sería “das ansprechende Cover, das Signalcharakter haben sollte” 

(Löffler 2012: 104) y el otro, la contracubierta del libro, puesto que en ella se encuentra “ein 

kurzer Werbetext, oft begleitet von einem so genannten ‚Blurb‘, dem begeisterten Testimonial 

irgendeines Prominenten, der sich für die Qualität verbürgt und die eigene Ergriffenheit 

bekundet” (ibidem: 104-105).  

De ello se deduce que este tipo de críticos son sumamente peligrosos en la actualidad 

porque no son una guía adecuada para el lector que quiere leer literatura de calidad, sino que, 

simplemente, son unos predicadores de libros de cualquier calidad en un océano abundante de 

obras. No cumplen con uno de los requisitos primordiales de los auténticos críticos literarios, 

que no es otro que el de ser capaces de apreciar las diferencias cualitativas entre diversas obras: 

“Literaturkritik muss die Spreu vom Weizen trennen und sie muss den Lesern auch sagen, was 

ein Unterhaltungsroman ist und was ein ambitionierter Roman, von dem wir vielleicht noch in 

zehn, 20 Jahren sprechen werden” (Moritz NRD 27 de enero de 2015). Este es uno de los 

motivos que nos lleva a afirmar que la independencia de la crítica literaria se encuentra 

amenazada: “Die Unabhängigkeit und Instanzhaftigkeit der Kritik wird heute vom Service-

Journalismus sowie von allerlei Medienpartnerschaften bedroht — allesamt massive 

Einflussnahmen mit dem Ziel, sich die Kritiker gefügig zu machen und sie in Richtung 

Kollaboration zu lenken, als Warenausrufer der Verlagsprodukte” (Löffler 2012: 111). 

Está claro que ahora mismo se estila el Service-Journalismus, ya que es mucho más 

cómodo para el negocio del libro. Este tipo de reseñas se adapta al gusto de los consumidores, 

 
126 También suelen ser críticos vinculados a grupos de comunicación que se ven atados de pies y manos para expresar libremente 

su opinión, sobre todo si el libro publicado pertenece a una editorial del mismo grupo al que pertenece el periódico en el que 

se publica la crítica.  



 137 

su premisa es conseguir el éxito económico. Estos críticos no quieren en ningún momento hacer 

los libros interesantes, lo que quieren es simplemente hacerse ellos mismos los interesantes.  

Im allgemeinen Stimmengewirr von Literatur-Agenten, Pressesprechern, Marketing und 

Werbeleuten verstehen sich auch so manche Kritiker heute als eine Art Lobbyisten. Sie 

sehen die Rolle der Kritik vor allem darin, selbst zu einem Teil der multimedialen 

Inszenierung der Bücher-Auftritte zu werden. Der Buchmarkt und der opportunistische 

Teil der Verleger sehen das gerne und arbeiten daran, die Literaturkritik auf diese Weise 

zu vereinnahmen — als verlängerten Arm der Werbeabteilung der Verlage (ibidem: 114).  

A pesar de que muchos críticos se hayan rendido ante las exigencias del mercado y puedan 

ser considerados como parte de todo ese engranaje de los departamentos de publicidad de las 

editoriales, también es cierto que la figura de este agente aún hoy está rodeada de un halo de 

legitimidad. Ese es el motivo por el que el vínculo entre los premios literarios y la crítica 

literaria pueda ser considerado como trascendental. 

La repercusión y trascendencia de los premios literarios, en general, y del Deutscher 
Buchpreis, en particular, dependen en gran medida de la cobertura que les da desde sus orígenes 

la prensa. El Deutscher Buchpreis va a ser tan importante para la crítica literaria como la crítica 

literaria lo va a ser para él. En ambos casos van a obtener un beneficio mutuo: el premio, por 

un lado, por el hecho de que se va a beneficiar de los críticos como miembros del jurado y, por 

tanto, de su valor como agentes legitimadores. Asimismo, se va a aprovechar del capital 

simbólico que estos poseen. Los críticos que participan en este premio, por otro lado, van a 

recibir un poco de ese capital simbólico que va a revertir en ellos cuando premien una novela 

con potencial artístico y la conviertan, llegado el caso, en un éxito de ventas.  

Además, también está el punto de que gracias a la concepción del Deutscher Buchpreis —

premio creado para distinguir un tipo de literatura de calidad, tal y como veremos en la siguiente 

parte, pero que al fin y al cabo quieren que se venda bien—, los juicios y apreciaciones de los 

críticos serán tenidos en cuenta en este mundo. Así, el Deutscher Buchpreis se ha convertido 

en uno de los últimos bastiones de poder de la crítica, ya sea como miembros del jurado del 

galardón o apostando por unos libros en el Feuilleton. Tanto es así que incluso Ijoma Mangold 

señala que “[d]ie deutsche Literaturkritik braucht den Buchpreis wie die Luft zum Atmen” 

(Mangold Die Zeit 18 de septiembre de 2014). Y es que, tras los diez primeros años del premio 

hay una cosa que se puede constatar: el nacimiento de un nuevo género periodístico, que no es 

otro que el comentario de la Longlist y de la Shortlist en la prensa escrita de los suplementos 

culturales: “Er hat geschafft, ein neues journalistisches Genre zu etablieren, den Longlist- 

beziehungsweise Shortlist-Kommentar” (ibidem). Lo más interesante es que, muchas veces, de 

lo que menos se va a hablar es de la literatura, el ruido que hace todo el aparato cultural a través 

de los medios de comunicación propicia que la calidad literaria de los textos pase a un segundo 

plano, tal y como señala Mangold: “Die Welt hat diesen Sommer die Longlist für 

frauenpolitisch untragbar erklärt, weil unter den zwanzig Nominierten nur fünf Frauen waren. 

Um Bücher und ihre literarische Qualität ging es dabei mit keinem Wort” (ibidem). 
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Así pues, los medios de comunicación, personificados en los críticos y periodistas 

culturales que siguen las noticias acerca del premio desde febrero hasta su fallo en octubre, se 

erigen como el entramado sobre el que se sustenta la función publicitaria de este premio. La 

ausencia de publicidad directa provoca que la crítica especializada actúe cada vez más como 

reclamo comercial indirecto del Deustcher Buchpreis, publicidad indirecta que es mucho más 

eficaz, puesto que se presenta como si fuera desinteresada: crónicas, entrevistas a los 

seleccionados para la Longlist y la Shortlist, reseñas destacadas, etc.  

Im Lauf der letzten Jahre war zu verfolgen, wie in den großen Tageszeitungen das 

klassische Wochenendfeuilleton Zug um Zug durch ein Wochenendmagazin ersetzt wurde. 

Die Literaturkritik, früher eine Paradedisziplin im Wochenendfeuilleton, ist längst 

Interviews oder Reportagen gewichen, mit Schauspielerinnen, Models oder 

Fernsehmoderatoren. Das Porträt der Trägerin des Deutschen Buchpreises kann also 

durchaus, auf einer ganzen Seite mit großem Foto, im Wochenendmagazin stehen, während 

unter der Woche die Literaturseite eine tendenziell negative Kritik in mittlerer Länge 

druckt. Häufig sind allerdings Literaturkritik und Magazinjournalismus gar nicht mehr 

geschieden. Die Gesetze des Magazins haben vielorts schon längst das Rezensionswesen 

eingeholt. Es geht um Aktualität, um Dranbleiben, um das Gespür für den Augenblick 

(Böttiger 2009: 101).  

Ya comentamos que la principal función de la crítica dentro del Deutscher Buchpreis es 

legitimar con su capital simbólico las decisiones tomadas por uno u otro jurado al premiar una 

obra. Si echamos un vistazo a las ocupaciones127 del jurado a lo largo de los primeros diez años 

del premio, constatamos que el agente que más peso posee es la figura del crítico, es decir, el 

porcentaje de críticos en el premio es abrumador, lo que nos lleva a proclamar su hegemonía 

como grupo dominante.  

Según su desempeño profesional, encontramos dentro del jurado:  

 

• Críticos literarios128: 29 

• Autores: 6 

• Libreros: 10 

• Miembros Literaturhäuser de Alemania: 2 

• Miembros Goethe Institut: 2 

• Literarisches Colloquium Berlin: 1 

• Redactores / locutores programas de radio y /o televisión: 5  

• Redactores / jefes de periódicos, revistas y editores de mesa: 15 

 

 
127 Véase el apéndice documental V, anexo II.  
128 Se han considerado dentro de esta categoría a los miembros del jurado que han obtenido el premio de la crítica Aspekte, y 

aquellos calificados como freie Kritiker. Algunos críticos también escriben en suplementos literarios de algunos periódicos.  
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La elección de un mayor número de críticos literarios frente a otro tipo de agentes culturales 

nos muestra, claramente, la importancia y el estatus que todavía hoy en día se le confiere a la 

crítica cultural. Si los organizadores del Deutscher Buchpreis desean que las novelas que 

resulten ganadoras y distinguidas como las mejores novelas escritas en alemán de un año 

determinado, elegirán un mayor número de críticos literarios. Quieren que sus decisiones estén 

claramente avaladas por profesionales. Se pretende premiar más a aquellos que se inclinan hacia 

el polo del arte que al del mercado, pero sin perder de vista que es necesario vender libros. Hay 

que tener muy claro, tal y como señala Böttiger, que los criterios por los que se seleccionan las 

novelas para el Deustcher Buchpreis no son los mismos que rigen las decisiones de la crítica 

literaria. Es necesario no perder de vista la meta que se persigue con este galardón:  

Die Kriterien für diesen Deutschen Buchpreis sind eindeutig nicht die Kriterien der 

klassischen Literaturkritik. […] Unter den sechs Romanen jener Shortlist gibt es jedes Jahr 

bessere und schlechtere Texte. Doch man merkt ihnen sofort an, unter welchen 

Gesichtspunkten sie ausgewählt werden: Dem Deutschen Buchpreis geht es um 

Mehrheitsfähigkeit, um Verkäuflichkeit im Ausland. Und man hat sich offenkundig darauf 

geeignet, dass das im Moment am besten mit dem Familienroman klappt, mit einem Roman 

über mehrere Generationen hinweg. So etwas ist international anschlussfähig, das kann 

man aus der aktuellen US-Produktion lernen. Zusätzlich kann man hierzulande mit 

speziellen Seitenblicken aufwarten, mit Szenen aus der abgründigen, verkaufsfördernden 

deutschen Geschichte, dafür gibt es eine besondere Rezeptionsbereitschaft gerade 

außerhalb: Good bye Lenin oder Das Leben der Anderen exerzierten das im Genre des 

Films vor, und auch die Nazithematik wirkt zuverlässig als Alleinstellungsmerkmal 

(Böttiger 2009: 97-98).  

Finalmente podemos afirmar que la figura del crítico literario se debate en la actualidad entre 

las posiciones de guardián cultural o de simple vocero que se dedica a pregonar las novedades 

editoriales. La crítica literaria, en cierto sentido, está vendiendo su poder intelectual cada vez 

más a los intereses económicos y perdiendo su libertad y posición privilegiada en el campo 

cultural debido al avance de los medios de comunicación.  

Sie [die Literaturkritik] befindet sich schon länger in einem Zwiespalt. Auf der einen Seite 

ist da eine Tradition, die im deutschen Sprachraum sehr ausgeprägt ist und den Kritiker als 

eine unbestreitbare Autorität wahrnimmt, als eine unabhängige Instanz, die sich zwischen 

den Interessengruppen des Literaturgeschäfts herausgebildet hat. Auf der anderen Seite 

aber herrschen die Bedingungen des Marktes, und diesen Bedingungen unterliegen 

selbstverständlich auch die Medien. Daran, dass die Literaturkritik zwangsläufig auch ein 

Teil des Journalismus ist, hatte man lange gar nicht gedacht. In den letzten ein, zwei 

Jahrzehnten ist hier aber eine rasante Entwicklung zu verzeichnen. Das Schreiben über 

Literatur in den Zeitungen hat sich von den althergebrachten Regeln der Literaturkritik 

längst emanzipiert, es sind mittlerweile viele verschiedene Formen möglich, wie über 

Literatur in den Medien verhandelt wird (ibidem: 98).  

La pérdida de reputación y de influencia del crítico literario en el campo cultural ha 

derivado en que uno de sus últimos resquicios de poder, donde sus dictámenes, opiniones y 
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juicios todavía son tenidos en cuenta, sea como miembro del jurado de diversos premios. El 

Deutscher Buchpreis ha sabido ver el potencial de los críticos literarios para conseguir capital 

simbólico y cultural para sus galardonados, y por este motivo ha apostado por un número mayor 

dentro del variopinto grupo que conforma sus jurados. A pesar de que el Feuilleton no es 

relevante para la creación y venta de libros, sí lo es para mantener vivo el discurso sobre la 

escritura de calidad y para mantener en funcionamiento el mercado de libros de calidad.  

 

 

 

5. La aparición de un nuevo agente dentro del mercado editorial: 
los blogueros literarios 

 

 

In the network society, culture is by and large embedded 

in the process of communication, in the electronic hypertext,  

with the media and the Internet as its core (Manuel Castells). 

 

 

 

La Web 2.0. posibilita finalmente lo que tanto anhelaba Bertolt Brecht: “[D]en Zuhörer nicht 

nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in 

Beziehung zu setzen” (apud. Arnold y Beilein 2009: 323). La aparición de esta herramienta que 

facilita la posibilidad de compartir información en páginas web ha traído consigo la aparición 

de un nuevo agente dentro del campo literario: el bloguero literario.  

Antes de ofrecer una definición de bloguero literario, veamos qué es exactamente un blog. 

En principio, usamos esta palabra para referirnos a “[…] Internetseiten, die in regelmäßigen 

Abständen durch neue Inhalte aktualisiert werden, indem ein Blogger Artikel schreibt und diese 

mit anderen Artikeln im Netz verlinkt” (Huizing 2009: 324). Stefan Mesch, a su vez, comenta 

que, en su origen, “Weblogs waren Log-und Fahrtenbücher, in denen Menschen über ihre 

Routen, bzw. Reisen durch ein Thema Protokoll führten” (Schmitz-Kuhl 2016: 12). Keiderling, 

que realiza una explicación mucho más extensa de lo que es un blog, resalta la función que 

tienen como instrumentos de comunicación para autores y periodistas, ya que les permite 

establecer un contacto directo con el público y aumentar su propia popularidad.  

Blog oder auch Weblog, Wortkreuzung aus englisch Web für Internet und Log für 

Logbuch; ist in öffentlich einsehbares Internet-Tagebuch oder —Journal, in dem 

mindestens eine Person, der Web-Logger, kurz B.ger genannt, Aufzeichnungen führt, 

Sachverhalte protokolliert («postet») oder Gedanken niederschreibt. Oft greifen B.s 

aktuelle Themen der Massenmedien auf, ohne auf diese zurückwirken zu können. 

Aufgrund einer Vielzahl externer Verweise (Links, Hyperlinks), Empfehlungslisten 

(B.roll) etc. werden B.s von Suchmaschinen (u.a. Google) gut platziert. Nutzer können die 

Beiträge eines B.s abonnieren (RSS-Feed), aber Postings auch kommentieren. Somit ist der 

B. ein wichtiges Kommunikations- und Marketinginstrument für Autoren und Journalisten, 

um direkte Kontakte zum Publikum zu pflegen und den eigenen Bekanntheitsgrad zu 

steigern (Keiderling 2016: 99).  
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Si acotamos nuestro estudio y nos centramos ahora en el término Literaturblog debemos 

tomar en consideración que, tal y como mantiene Caterina Kirsten de SchöneSeiten, así como 

no existe un prototipo de crítica o crítico ideal, tampoco lo hay de blog literario:  

Die Landschaft der Literaturblogs ist so vielfältig wie die Literatur selbst; Blog ist nicht 

gleich Blog, und es erübrigt sich zu erwähnen, dass Blog auch nicht gleich LovelyBooks-

Rezension oder Amazon-Bewertung ist. Je nach Blog stehen verschiedene Genres im 

Fokus, werden verschiedene Anliegen verfolgt, liegen verschieden Kriterien und Maßstäbe 

der Beurteilung von Büchern zugrunde und werden schlussendlich verschiedene Menschen 

angesprochen
129

. 

Existen múltiples tipos de blog según el género al que estén dedicados, y por eso resulta 

difícil establecer unas características comunes. Cada uno se dirige a un tipo de público 

determinado y se rige por unos criterios diferentes, lo cual dificulta en gran medida una 

definición genérica para todos ellos. Tobias Zeising de Lesestunden ha establecido en su blog 

una Topliste der deutschen Buchblogger in Deutschland y hasta la fecha ha contabilizado la 

existencia de 1243130 blog de libros en Alemania. En esta lista, el bloguero ha hecho una 

selección, no por la calidad del blog ni por el contenido de los mismos, sino por su 

posicionamiento en la red. Cuantas más veces se accede al link de una página, esta sube en 

Internet, se hace más visible y los lectores pueden encontrarlas más fácilmente131. Por lo tanto, 

a tenor de la existencia de tantos blogs en la blogoesfera alemana se hace difícil hablar de un 

arquetipo ideal de blog literario. 

Sin embargo, Sophie Weigand, la bloguera que está detrás de Literaturen, sí se atreve e 

intenta realizar una explicación de lo que sería para ella realmente un blog literario:  

Ein Blog, die Kurzform von „Weblog”, ist ursprünglich, vereinfacht ausgedrückt, ein 

öffentlich geführtes Tagebuch oder Journal im Netz, das im Vergleich zu klassischen 

Medien (in denen „Ich” je häufig noch immer ein verpöntes Wort ist) einen hohen Grad an 

Subjektivität aufweist. Die Diskussion in einem Blog ist keine Einbahnstraße, in der 

Kommentarspalte mischt oft auch der jeweilige Autor eines Artikels mit. Im Idealfall 

entsteht ein lebendiges Gespräch
132

.  

Es interesante comentar también que los blogs literarios se dirigen a un tipo de lector que 

no está familiarizado con las reseñas realizadas por la crítica tradicional, ya sea porque se 

sienten superados o aburridos por los críticos o porque la literatura sobre la que hablan no les 

resulta atractiva. Los blogs son, por regla general, 

 
129 En: https://www.boersenblatt.net/artikel-caterina_kirsten_ueber_ein_weit_verbreitetes_missverstaendis.961989.html 

[Acceso: 25.05.2015]. 
130 Meizing, Tobias en: https://www.lesestunden.de/topliste/ [Acceso: 13.02.2018]. 
131 Con esto nos referimos al SEO (Search Engine Optimization) que es el posicionamiento que una web tiene en buscadores. 

En el caso de los blogs y con la cantidad de ellos que hay, Google sí premia el contenido de calidad, que sea contenido original, 

que no tenga faltas de ortografía, que no sea un copia-pega de otro, etc.  
132 En: http://literatourismus.net/wp-content/uploads/2016/09/Vortrag-Literaturblogs.pdf [Acceso: 25.05.2017]. 
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niedrigschwelliger und persönlicher, ihre Betreiber scheuen sich weder vor Emotionen 

noch davor, „ich” zu sagen, hier findet also tatsächlich ein Gespräch „auf Augenhöhe” statt. 

Nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich: Blogger und Leser tauschen sich miteinander aus, 

Diskussionen sind ausdrücklich erwünscht. So entsteht ein Vertrauensverhältnis, das es 

ermöglicht, die Urteile des anderen besser einzuschätzen und mit den eigenen Vorlieben 

abzugleichen. Der Leser weiß, woran er bei dem jeweiligen Blogger ist
133

. 

Sin lugar a dudas, uno de los puntos que diferencia a los blogs de los medios de 

comunicación tradicionales está en la bidireccionalidad de la comunicación que se comenta en 

la anterior cita. En los blogs literarios se les otorga a los lectores la capacidad de interactuar 

con los escritores, algo nunca visto hasta la aparición de la Web 2.0: “Aufgrund der 

Kommentarfunktion am Ende eines Blogs kann eine direkte Kommunikation zwischen Autor 

und Leser stattfinden, Blogs unterstützen demnach technisch bidirektionale Kommunikation 

innerhalb eines Angebots und über einzelne Angebote hinweg” (Schmidt 2006: 9).  

Los lectores han descubierto el placer que existe en “dass jemand dahinter steht, der ein 

Gesicht hat, mit dem man diskutieren kann” (Hamburger Abendblatt 18 de septiembre de 

2016), gracias en gran parte al proceso de democratización que ha ido teniendo lugar en la 

sociedad, ya que lo que antes era una actividad que estaba restringida a un grupo determinado 

de agentes —ya fueran críticos literarios, escritores o periodistas—, ahora es accesible a mucha 

más gente.  

Llegados a este punto cabe también preguntarse por el perfil que se esconde detrás de este 

tipo de personas que bloguean en su tiempo libre. Lo que parece estar claro es que las personas 

que dominan el mundo de los blogs literarios son, en su mayoría, mujeres. Tobias Zeising, al 

que ya hemos hecho referencia con anterioridad, también ha realizado un estudio sobre la 

procedencia de los blogueros de libros con estadísticas y datos y ha podido constatar que en un 

92% de los casos de la Topliste der deutschen Buchblogger in Deutschland, los blogueros son 

blogueras en realidad y tan solo un 8% correspondería a hombres134.  

Por regla general, detrás de un blog literario vamos a encontrar entonces a una mujer, voraz 

lectora y que no se dedica a hacer reseñas de libros, más bien lo que hace es recomendar lecturas 

llevada por el espíritu de un fan más que de un crítico literario al uso: “Dieser Archetyp ist 

weiblich, jung und natürlich eine Leseratte. Sie rezensiert keine Bücher, die empfiehlt! Und das 

gerne mit großer Begeisterung, viel Herz und wenig Abstand zum besprochenen Buch. Es geht 

ihm nicht um kritische Distanz, Objektivität oder Analyse. Hier schreibt ein Fan — für andere 

Fans” (Schmitz-Kuhl 2016: 12-13). 

También en este estudio de lesestunden observamos que la mayoría de los blogs los 

podemos encontrar en Nordrhein-Westfalen, lo cual no es nada llamativo, puesto que es la 

región con mayor número de habitantes135.  

 
133 En: https://www.boersenblatt.net/artikel-caterina_kirsten_ueber_ein_weit_verbreitetes_missverstaendis.961989.html 

[Acceso: 25.05.2017]. 
134 En: https://www.lesestunden.de/2016/05/woher-kommen-buchblogger-eine-neue-kleine-analyse-mit-visualisierung-und-

statistiken/ [Acceso: 4.05.2018]. 
135 Ibidem. 
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En cierta manera, también podemos decir que la figura que está detrás de los blogs literarios 

posee un carácter de escritor y de instancia de autoridad, puesto que es asimismo el encargado 

de dirigir los comentarios que pueden surgir a raíz de sus mensajes:  

Der Schreiber eines Weblogs besitzt eine Autor- und somit teilweise auch eine 

Autoritätsfunktion, da er beispielsweise Beiträge von Lesern in den Kommentarleiste 

löschen bzw. die Rolle eines Diskussionsleiters übernehmen kann. Darüber hinaus können 

Blogs und ihre Kommentare Diskussionen auch über die Grenzen der Blogosphäre 

hinaustragen. In diese Rolle fungieren sie häufig als Initiatoren von Diskursen, die dann 

von traditionellen Medien fortgesetzt werden (Huizing 2009: 325). 

Respecto a qué se bloguea en un blog literario, también señalamos que, en muchos casos, 

se tratan géneros o libros desdeñados por la crítica tradicional. En otros casos también se trata 

de libros publicados por los mismos blogueros, es decir, se trata de obras autoeditadas. Lo que 

sí queda claro es que, sin esta atención por parte de los blogueros, algunos de estos libros jamás 

encontrarían un espacio donde se pudiera hablar de ellos.  

Gerne handelt es sich bei den besprochenen Büchern nähmlich nicht um solche, die auch 

im klassischen Feuilleton zu finden wären. Oft ist es eher Unterhaltungs- oder 

Genreliteratur, wie Science Fiction, Fantasy, Mystery und Liebesromane. […] All dies sind 

literarische Nischen, zu klein für Massenmedien, die sich an die breite Öffentlichkeit 

wenden, aber allemal groß genug, damit sich Gleichgesinnte finden, die dann eine treue 

Leserschaft solcher Blogs bilden (Schmitz-Kuhl 2016: 13). 

El alcance que tienen los blogueros literarios con sus publicaciones es otro de los aspectos 

que más preocupa, porque hasta ahora no hay una manera fiable de conseguir estos datos136. 

Muchos afirman que los blogs literarios no se traducen en un mayor número de ventas de libros, 

mientras que otros sostienen lo contrario. A pesar de que “[d]ie Büchergilde setzt auf das 

gedruckte Buch!” (ibidem: 12) eso no significa que el gremio librero rechace en absoluto la 

comunicación digital sobre libros impresos. Si echamos un vistazo a la blogoesfera podemos 

ver que los blogs sobre libros son un fenómeno, una terra incógnita. En Alemania están 

creciendo de forma asombrosa y se pueden encontrar múltiples en la red, como ya hemos 

señalado. 

Die Wirkung von Rezensionen in Tages— und Wochenzeitungen ist gleichermaßen 

ungeklärt. Zudem ist den Blogs ein gewisser Einfluss auf Kaufentscheidungen mit 

Sicherheit nicht gänzlich abzusprechen, die meisten Verlage hegen und pflegen 

Buchblogger inzwischen nicht von ungefähr als wichtige Multiplikatoren und — 

neudeutsch — „Influencer” (Schmitz-Kuhl 2016: 13).  

 
136 Y sin embargo todo lo que se publica en la web es lo más fácil de medir y de manera más fiable, puesto que las plataformas 

de blogs arrojan datos precisos sobre las visitas a la página, la procedencia, el lugar, etc. 
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En un artículo publicado en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, la bloguera Andrea Diener 

resalta también la importancia que ha adquirido la figura del bloguero en los últimos tiempos y 

la transformación que ha sufrido, ya que ha pasado de ver su labor en el blog como un espacio 

propio que no se podía vender a convertirse en una fuerza económica importante para las 

editoriales:  

Es war eine seltsame Zeit, als plötzlich Blogger Geld verdienen wollten —so um 2003 oder 

2005 herum muss das gewesen sein. Es hat uns Altblogger ja lange nicht interessiert, weil 

wir das Blog nie als Geschäftsmodell sahen, sondern als Spielplatz und Wohnzimmer und 

eigen Fleisch und Blut, das verkauft man nicht. […] Blogger sind jetzt eine wirtschaftliche 

Größe für die Verlage geworden (Diener FAZ Blogs 17 de octubre de 2015).  

En 2015, el canal de televisión NDR abrió un debate que llevaba por título Facebook oder 

Feuilleton en el que se solicitaba a los espectadores que indicaran de dónde sacaban sus 

recomendaciones lectoras, si es que las necesitaban. La mayoría de los encuestados contestaba: 

Feuilleton, Radio, Fernsehen, Buchhandel. Con esta respuesta se pudo apreciar lo siguiente:  

Literaturblogs für die Orientierung des normalen Lesers weitgehend unbedeutend sind. 

Man schätzt doch in einer gewissen Gruppe nach wie vor nicht etwa das demokratische 

Prinzip eines vielstimmigen Literaturdiskurses, der eindeutig auch die einschließt, die über 

keinen profunden wissenschaftlichen Background verfügen, sondern die Autorität des 

namhaften Kritikers mit Charakter und Profil. Aber auch ein Literaturblog kann sich klar 

profilieren und positionieren und damit Nischen besetzen (Sophie Weigand 18 de octubre 

de 2015b).  

Según este estudio, parece ser que, como orientación para el lector tradicional, los blogs 

literarios carecen de importancia en lo que a influencia respecta. Sería interesante ver si alguno 

de estos blogs literarios puede llegar a destacar por encima de los demás y ocupar una posición 

preferente dentro del campo literario. Además, tal y como ya hemos señalado, muchos de los 

blogs literarios cumplen a la perfección con su papel dentro de este concierto de la literatura, 

porque ocupan uno de los múltiples nichos que todavía existen en el campo de la autoedición, 

en el de géneros narrativos como la fantasía, la novela romántica, etc. Es decir, tienen que ver 

con la literatura de género, que normalmente ya tiene una comunidad muy cohesionada de 

lectores pertenecientes a determinados grupos sociales. 

A pesar de esta visión tan negativa en lo que respecta a su repercusión en los lectores 

clásicos, también se ha podido constatar el creciente interés que están manifestando las grandes 

editoriales en ganarse de alguna manera el favor de los blogueros literarios:  

Die großen Verlage haben das Werbepotenzial der Literaturblogger erkannt, das zeigt ein 

Portal von Random House, auf dem sich Buchblogger anmelden können, um 

Rezensionsexemplare zu bestellen. Der Carlsen Verlag umwirbt Blogger als 

Multiplikatoren, besonders im Fantasygenre, und kürt den Blogger des Monats (Vogel 

Frankfurter Rundschau 16 de marzo de 2016). 
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Asimismo, resaltamos la proliferación que están experimentando los blogs sobre libros: 

“Blogs über Bücher boomen. Verlage und Händler nehmen Literaturblogger inzwischen ernst 

— und spannen sie für ihre Zwecke ein” (Hamburger Abendblatt 18 de septiembre de 2016), 

lo cual nos permite presuponer que sí deben influir en la gente y en las ventas, aunque no se 

posean datos contrastados y fiables al respecto. Oliver Zille, director de la Leipziger Buchmesse 

en 2016, apuntaba ya al hecho de que “[d]ie Verlage sind höchst interessiert, mit ihren 

Bloggergemeinden zusammenzutreffen und neue Blogger kennenzulernen137“. Lo importante 

para las editoriales no es el medio que se utiliza para llegar a los lectores, sino más bien “es 

geht um das knappe Gut der Aufmerksamkeit für Bücher”138.  

Otro indicador que nos da pistas sobre la importancia de los blogs literarios para las 

editoriales es la creación por parte de algunas de lo que se conoce por Verlagblogs o blogs 

editoriales. Se han dado cuenta de que no basta con estar representados en la red con una página 

de empresa editorial, y por eso la editorial S. Fischer con su blog hundervierzehn, Suhrkamp 

con Logbuch y Diogenes con Tumblr (el servidor de blogs de Yahoo) han desplegado su propia 

oferta de literatura de una forma rentable para mezclar las voces fuertes de sus propios 

programas con Lovelybooks, HAUL139-Videos y Tee-Tassen-meldungen140. Y es que a pesar 

de que el cuidado y seguimiento de los blogueros sea costoso para las editoriales, estas han 

sabido adaptarse a los nuevos tiempos y ven un filón en ello. Se trata de una nueva forma de 

marketing de contenido emocional. Se vende publicidad de una forma encubierta y se intenta 

tocar la fibra sensible del lector-comprador.  

Von Suhrkamp-Werken erscheinen pro Jahr rund 3500 Besprechungen in den Printmedien, 

sagt die Lektorin des Verlages, Doris Plöschberger. Außerdem sei Suhrkamp in Kontakt 

mit rund 500 Bloggern, die pro Woche im Schnitt 30 bis 40 Bücher anforderten. Bei den 

Rezensionen gelte für den Verlag das Motto: “Je mehr, desto besser”, sagt Plöschberger 

[…]. Die Betreuung der Blogger sei aufwendig. Aber: “Wir haben darauf reagiert, dass die 

Online-Öffentlichkeit immer wichtiger wird”
141

.  

Los propios blogueros entrevistados no saben muy bien hasta dónde llega su repercusión 

ni cómo se traducen sus recomendaciones en la venta de libros. La pregunta que se les realizó 

y que se puede consultar en el apéndice documental I, anexo II fue: Was die Auswahl der 
Lektüren angeht, haben Literaturblogger einen großen Einfluss in Deutschland? Wirken sich 
ihre Lesetipps auch auf die Verkaufszahlen auf? Los cinco blogueros coinciden en que es muy 

 
137 En: https://www.focus.de/kultur/buecher/literatur-blogger-liebe-zur-literatur-und-oekonomische-

zwaenge_id_5371651.html [Acceso: 13.02.2018]. 
138 Iibidem. 
139 HAUL Übersetzt „Ausbeute” oder „Fang”, kommt aus der Mode- und Kosmetikbloggerszene. HAUL wird auch dort 

üblicherweise komplett in Großbuchstaben geschrieben. Diese zeigen Menschen in ihren Privaträumen, wie sie ihre Shopping-

Errungenschaften vor der Kamera präsentieren. Eine Sonderform des HAUL ist das sogenannte „Unboxing”, also das 

öffentliche Auspacken beliebter Produkte, vornehmlich des neuesten iPhones oder wechselnder Lego-Baukästen (Drees Der 
Freitag 2016).  
140 Teetasse Gegen allzu hohen Rezensionsdruck (➝ Challenge) scheint nur ein Getränk zu helfen: Tee. Die Teetasse muss 

einer Buchblogbesprechung ebenso dienlich sein wie jene Instagramfilter, die über das Bild (mit Buch, Teetasse und Blümchen) 

gelegt werden. Ebenso gehört die Teetasse zum selbstverständlichen Nonbook-Sortiment nahezu aller stationären 

Buchhandlungen (Drees Der Freitag 2016). 
141 En: https://www.focus.de/kultur/buecher/literatur-blogger-liebe-zur-literatur-und-oekonomische-

zwaenge_id_5371651.html [Acceso: 13.02.2018]. 



 146 

difícil medir la influencia que tienen sus consejos en las compras, pero si bien dos de ellos se 

posicionan claramente en el polo de que su alcance debe ser muy pequeño, los otros resaltan el 

interés que manifiestan las editoriales en enviarles libros para reseñar, en contar con ellos en 

sus reuniones y el crecimiento progresivo de la influencia de los blogueros en las ventas. 

Herbert Grieshop del blog Herbert liest y primer Videoblogger en formar parte de los 

Buchpreisblogger, cree que a pesar de que las editoriales les tratan con el mismo respeto que a 

los críticos literarios y que alguno de sus espectadores puede comprar los libros que él 

recomienda, el aumento de las ventas que pueden tener esos libros debe de ser pequeño:  

Das ist schwer zu sagen. Die Verlage scheinen das zu glauben und laden daher inzwischen 

Blogger wie Kritiker ein und geben auch Rezensionsexemplare an Blogger. Und sicher 

kaufen einige meiner Zuschauer Bücher, die ich empfehle, aber die absoluten 

Größenordnungen kann ich überhaupt nicht einschätzen. Sie dürften klein sein
142

.  

Sophie Weigand, del blog Literaturen, incide en que es muy difícil calcular la magnitud 

que tienen sus recomendaciones en las ventas de libros. Aparte, señala que ese es uno de los 

temas que más se discuten en la actualidad. De hecho, y eso es algo que merece la pena resaltar, 

no se sabe tampoco a ciencia cierta cuál es la repercusión que tienen las recomendaciones de 

las secciones de cultura de los dossiers de prensa clásicos: 

Das wird innerhalb der Szene immer wieder diskutiert, aber ich kann darüber keine 

Aussage treffen. Meine Schätzung wäre, dass sich die Rezensionen in Literaturblogs nicht 

nennenswert (wenn überhaupt!) auf Absatzzahlen auswirken. Das ist auch letztlich schwer 

zurückzuverfolgen. Selbst im klassischen Kulturteil der Redaktionen lässt sich heute nicht 

mehr eindeutig ausmachen, ob und inwieweit diese oder jene Besprechung die 

Verkaufszahlen beeinflusst hat (Ausnahme wären z.B. Denis Scheck, bei dem sich eine 

erhöhte Nachfrage zum Teil sicher auf seine Empfehlungen beziehen lässt). Literaturblogs 

sind eine Nische innerhalb des Literaturbetriebs
143

.  

Sarah Reul combina su trabajo como librera con su actividad como redactora del blog 

literario Pinkfisch, y gracias a eso puede transmitirnos su percepción de que a pesar de que es 

difícil de calcular, la influencia de los blogs de literatura está continuamente creciendo: “Das 

kann man sehr schwer beziffern, daher kann ich darüber auch nur schwer eine Aussage treffen. 

Ich empfinde es aber schon so, dass der Einfluss der Literaturblogs kontinuierlich anwächst144“.  

Sandro Abbate, autor del blog novelero, tiene también la clara impresión de que las ventas 

de libros recomendados por blogueros literarios tienen que ser importantes, ya que las 

editoriales se dirigen a ellos para invitarlos a reuniones y presentaciones: “Wenn man sieht, wie 

 
142 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez al bloguero de Herbert liest Herbert Grieshop por correo 

electrónico el 4.12.2017. 
143 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la bloguera de Literaturen Sophie Weigand por correo 

electrónico el 13.01.2018. 
144 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la bloguera de Pinkfisch Sarah Reul por correo electrónico el 

10.12.2017. 
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sehr Verlage mittlerweile um Blogger werben, bekommt man natürlich den Eindruck, dass sich 

die Besprechungen auf einem Literaturblog auch auf Verkaufszahlen auswirken. In welchem 

Maße das so ist, kann ich allerdings nicht beurteilen145“.  

De la misma manera opina Kerstin Pistorius de Atalantes Historien, ya que las editoriales 

coquetean constantemente con los blogueros literarios: “Das kann ich nicht sagen. Ich würde 

es bezweifeln, aber da die Verlage die Blogger seit einigen Jahren stark umwerben, spricht dies 

vielleicht doch für ihren Einfluss146“.  

En un artículo aparecido en Börsenblatt el 19 de febrero de 2016 se da voz a una serie de 

libreros que comentan la percepción que tienen ellos sobre la venta de libros recomendados por 

blogueros. Aquí también podemos constatar dos impresiones claramente diferenciadas: los que 

sí ven una influencia y los que creen que su impacto es muy pequeño como para ser tenido en 

cuenta. Al igual que los blogueros literarios, también a ellos les cuesta mucho determinar el 

alcance en el número de ejemplares que se venden. Algunos, como Jörg Bremser147 de Köhl, 

die Buchhandlung de Erfurt, trabajan con blogueros mano a mano para que les hagan publicidad 

de sus actividades, ya que se cree que eso puede promocionar más sus actividades y los libros 

que en ellas se tratan. Del mismo modo, Peter Peterknecht, de la librería Peterknecht de Erfurt, 

alude al hecho de que los lectores sí reaccionan a los consejos que se dan en los blogs: “es gibt 

bei uns im Geschäft inzwischen viele Kunden, die auf solche Blogs und deren Buchtipps 

reagieren und bei uns ein Buch kaufen148“. 

Por otro lado, libreras como Annette Jungjohann representan el extremo opuesto, ya que 

según su punto de vista “[b]ei den Blogs sehe ich keine direkten Auswirkungen auf den Umsatz. 

Ich verfolge selbst einige Blogs wie Lesefieber oder den Blog zum Deutschen 

Literaturpreis149“. Lo curioso para ella que merece la pena destacar, puesto que está relacionado 

con el cambio que se está produciendo en la sociedad, es “dass immer weniger Mädchen ab 

zwölf Jahren zu uns kommen. Da könnte es sein, dass die sich über Blogs informieren und dann 

direkt online bei Amazon kaufen150“. Jörg Knoblauch151, de la librería Erzgebirgs-

Buchhandlung de Annaberg, señala que notan muy poco en las ventas los comentarios y las 

recomendaciones de los blogueros, para él los medios clásicos siguen teniendo un papel 

relevante: “Fernsehen und Zeitungen [spielen] eine größere Rolle152“. 

Y así como es importante preguntarse acerca del alcance de los blogs literarios, también lo 

es el cuestionarse sobre el público lector que encuentra su materia prima en este tipo de 

recomendaciones. Esto también es muy difícil de averiguar en un estudio tan pequeño y sacar 

 
145 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez al bloguero de novelero Sandro Abbate por correo electrónico el 

5.12.2017. 
146 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la bloguera de Atalantes Historien Kerstin Pistorius por correo 

electrónico el 29.12.2017. 
147 En: https://www.boersenblatt.net/artikel-verlagsbeziehungen.1100925.html [Acceso: 18.12.2017]. 
148 Ibidem. 
149 Ibidem. 
150 Ibidem. 
151 Queremos remarcar aquí que hemos recogido diversas impresiones y opiniones, pero no hay datos contrastados.  
152 En: https://www.boersenblatt.net/artikel-verlagsbeziehungen.1100925.html [Acceso: 18.12.2017]. 
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conclusiones definitivas, pero lo que merece la pena resaltar dentro de la información obtenida 

por parte de los blogueros es lo siguiente:  

• Habría que hablar más de lectoras que de lectores.  

• La edad varía, aunque se podría decir que los lectores tendrían más de 30 años.  

• Los lectores poseerían formación académica alta.  

• Se trata de personas provenientes de grandes ciudades.  

• Muchos de los lectores estarían relacionados con el sector del libro: libreros, 

colaboradores de las editoriales, etc.  

A todos los blogueros entrevistados les resulta difícil valorar el tipo de lector al que llegan. 

Sandro Abbate, de novelero, hace una serie de suposiciones gracias a las reacciones y 

comentarios recibidos: “Die eigene Leserschaft einzuschätzen, fällt mir tatsächlich eher schwer. 

Die Rückmeldungen, die ich erhalte, lassen darauf schließen, dass weibliche Leser den größeren 

Teil ausmachen. Das Alter variiert. Vom Bildungsniveau würde ich sagen, dass ein Großteil 

der Leser über ein Studium verfügen153“.  

Sarah Reul, de Pinkfisch, también resalta el hecho de que la mayoría de sus lectores son 

mujeres. Llega incluso a indicar un porcentaje: el 70% de sus lectores son mujeres: “Meine 

Leserschaft ist zwischen 20 und 60 Jahre alt, ca. 70% weiblich. Über das Bildungsniveau kann 

ich keine Angaben machen154“. 

Kerstin Pistorius y Sophie Weigand destacan el hecho de que sus lectores son personas con 

una formación académica. Además de eso, Weigand de Literaturen señala que muchas de las 

personas que leen su blog pertenecen al mundo del libro:  

Die meisten Besucher sind zwischen 25-35, eher Frauen als Männer, eher aus größeren 

Städten. Das Bildungsniveau würde ich eher gehoben einschätzen, aber dazu habe ich keine 

verlässlichen Daten. Viele LeserInnen sind selbst in der Buchbranche tätig, als 

BuchhändlerInnen, VerlagsmitarbeiterInnen, BibliothekarInnen usw
155

.  

Una vez tratados estos aspectos de la mayor o menor repercusión con la que se perciben 

las recomendaciones lectoras de los blogueros literarios y sobre el tipo de lectores que recurre 

a estos blogs, estudiemos con más detalle una singularidad fundamental que es común a la 

mayoría de este grupo de gentes del libro: la cuestión del dinero. Ya hemos comentado en otro 

apartado que la asociación ‘dinero + literatura’ siempre ha estado rodeada de un cierto halo de 

sospecha y más en el caso alemán, debido, en gran parte, a la herencia nacionalsocialista que 

veía con suspicacia la unión de Geist und Geld: “[A]lles was mit Literatur und Geld zu tun 

hatte, als zutiefst ‘unarisch’ und damit im ganzen verwerflich galt” (Graf 1998a). Además de 

 
153 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez al bloguero de novelero Sandro Abbate por correo electrónico el 

5.12.2017. 
154 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la bloguera de Pinkfisch Sarah Reul por correo electrónico el 

10.12.2017. 
155 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la bloguera de Literaturen Sophie Weigand por correo 

electrónico el 13.01.2018. 
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eso, hay que resaltar la alta estima en la que se tiene al libro en Alemania, ya que es más bien 

considerado un Kulturgut en lugar de un producto cualquiera: “Man hat zwar mit einem Produkt 

zu tun —aber es ist keinesfalls mit einem Schuh, einem Möbelstück oder gar eine Schachtel 

Pralinen zu vergleichen. Bücher sind eben eine besondere Ware” (Hardt 1997: 63).  

En un artículo publicado en Die Zeit en 2015 y que lleva por título Kann man denn davon 
leben? (Kolosowa Die Zeit 29 de enero de 2015) se habla sobre el éxito que han llegado a 

cosechar algunos blogueros, e incluso se llega a hablar del Modeberuf o trabajo de actualidad: 

el de bloguero de moda. Sus ocupaciones van desde grabar vídeos hasta organizar fiestas y para 

todo ello no es necesario que cuenten con una oficina, se puede hacer todo desde casa. Su éxito 

ha sido tal que han conseguido que la “Kategorie Blogger steht jetzt auf jedem 

Anmeldeformular. Und statt einer Flasche Schampus bekommt Dandy Diary vierstellige 

Honorare angeboten” (ibidem). Esto nos lleva a preguntarnos acerca de los blogueros que 

escriben sobre literatura: ¿se puede vivir de esta profesión? O, mejor dicho, ¿se puede ganar 

dinero escribiendo en un blog de literatura? La respuesta es claramente “no”. Hay un aspecto 

que caracteriza a esta figura y es que no cobra por su actividad escritora. Se le podría denominar 

Hobbyschreiber (Schmitz-Kuhl 2016: 13), persona que escribe por hobby y que no es pagada 

por ello, por lo tanto, podemos decir que desempeña su labor de forma altruista. Jasmine 

Wurzel, blogera de literatura fantástica y de ciencia-ficción, confirma este hecho y comenta que 

su actividad es “ein zeitraubendes Hobby156“. También dice que: “Geld verdienen lasse sich 

damit nicht157“. Ella empezó “weil es Spaß macht, meine Leidenschaft mit den Leuten zu 

teilen” y ve el crecimiento de la escena bloguera como algo positivo: “Je mehr Meinungen, 

desto besser für den Leser158“. 

En un artículo publicado en el blog Nose Graze (Gibson 4 de noviembre de 2013) y titulado 

Can You Make Money From Book Blogging? se alude a diferentes formas de percibir una 

cuantía económica si uno se dedica a los blogs:  

 

• Advertising banners 

• Affiliate sales 

• Membership areas 

• Sponsored posts 

 

Según su opinión, no se puede ganar dinero blogueando sobre libros por diferentes motivos 

que va desglosando de una manera clara. En primer lugar, alude al hecho de que este tipo de 

blogs no recibe un número suficiente de visitas. Este es el principal motivo por el cual no 

resultan atractivos para la inclusión de carteles publicitarios. La mayoría de los blogueros que 

escriben sobre literatura reciben menos de 300 visitas al día, por lo que eso significaría 

 
156En:https://www.focus.de/kultur/buecher/literatur-blogger-liebe-zur-literatur-und-oekonomische-

zwaenge_id_5371651.html [Acceso: 13.02.2017]. 
157 Ibidem. 
158 Ibidem. 
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aproximadamente un total de 9.000 visitas al mes. La mayoría de los blogueros que ganan con 

sus publicaciones más de $2000 por mes tienen más de 12.5000 visitas mensuales, lo cual dista 

mucho de las 9000 visitas al mes que reciben más o menos los blogueros literarios. Con ese 

número a lo máximo a lo que se podría aspirar es a ganar $100 al mes o menos. Esta cantidad, 

por supuesto, no hace que uno deje su trabajo y se dedique en exclusiva a escribir un blog. 

Hemos contactado con algunos de los blogueros que han participado como acompañantes 

del Deutscher Buchpreis y han podido darnos datos concretos sobre el alcance de su blog. El 

primer caso que presentamos es el de Literaturen. En una entrevista realizada a Sophie 

Weigand, la persona que está detrás de este blog, obtuvimos la siguiente información:  

Ich erreiche pro Monat mit dem Blog und den dazugehörigen Social Media Kanälen 

zwischen 7000 und 8000 Menschen, schätzungsweise. Meine aktuellen Zahlen: 

Monatliche Seitenaufrufe: 12.000 + 

Monatliche Unique Visitors: 7000 + 

Facebook: 4600 + 

Twitter: 3200 + 

Instagram: 1800 + 

Das „+” zeigt dabei an, dass die Zahlen gelegentlich auch darüber hinausgehen159. 

 

Tal y como se puede observar, con su blog llega más o menos a 7.000 - 8.000 personas, 

teniendo en cuenta el blog y los canales de los medios sociales. Una cifra muy por debajo de 

los 125.000 accesos que comentábamos antes.  

Herbert Grieshop, profesor de la Freie Universität de Berlín, es el bloguero que 

encontramos en Herbert liest, y cuando le preguntamos sobre el número de lectores de su blog 

nos contesta lo siguiente:  

Die Statistiken von YouTube und meinem Blog geben ziemlich genau Auskunft, wieviele 

[sic] Leute die Videos sehen. Es sind nicht sehr viele. Es gibt 800 Abonnenten auf Youtube 

und 400 auf meiner privaten Seite und ca. 1000 auf Facebook. Auf meinem privaten Blog 

habe ich 16.000 Klicks pro Jahr, aber das sind alle Seitenaufrufe. Ob das viel oder wenig 

ist, kann ich schwer sagen. Die Youtube-Videos haben um die 1000 Klicks pro Jahr. Die 

zuerst veröffentlichten liegen daher bei 3000-4000 Klicks jetzt
160

. 

A tenor de los datos proporcionados por estos dos blogueros, se puede apreciar claramente 

que no podrían dejar sus trabajos principales porque sin lugar a dudas son los que les aportan 

 
159 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la bloguera de Literaturen Sophie Weigand por correo 

electrónico el 13.01.2018. 
160 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez al bloguero de Herbert liest Herbert Grieshop por correo 

electrónico el 4.12.2017. 
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un sustento digno. En el caso del creador de Herbert liest, el blog consigue unos 16.000 clics 

al año del acceso total a todas sus páginas.  

¿Qué hace diferentes a los blogs sobre libros de los blogs sobre moda, salud o sobre 

personas famosas? ¿Por qué los primeros no consiguen tantas visitas? La razón es sencilla, 

según Sophie Weigand (16 de febrero de 2015a): “[L]esen ist doch immer eine 

Nischentätigkeit”. Dentro de las actividades de tiempo libre, la lectura no es una de las favoritas, 

por lo que bloguear sobre libros no es y no va a ser a corto plazo una actividad que reporte 

muchos beneficios económicos. Por supuesto, hay algunos casos de blogueros literarios que 

rompen la regla de la cual estamos hablando, pero están en clara minoría.  

El segundo punto al que hace referencia la bloguera de Nose Graze es que las reseñas 

pagadas están muy mal vistas dentro de la blogoesfera. Sophie Weigand indica que los 

blogueros cuentan en su haber con un triunfo: el de su credibilidad. Si estos fueran pagados por 

su actividad, sus escritos quedarían claramente en entredicho.  

Sie gelten als besonders glaubwürdig, da hinter ihnen in der Regel eben keine Konzerne, 

Firmen oder finanzielle Interessen stehen. Hinter ihnen steht ein Mensch — oder eine 

kleine Gruppe von Menschen — den eine Leidenschaft treibt. Und der unbedingte Wunsch, 

diese Leidenschaft mit anderen zu teilen, meistens relativ uneigennützig und 

selbstgenügsam (Weigand 16 de febrero de 2015a). 

Detrás de los blogueros literarios, en principio, no se encuentra ninguna editorial o empresa 

con intereses comerciales. Son seres humanos que quieren compartir su afición por la lectura 

en la red. De ahí que se vea con ciertas reticencias la aceptación de los ejemplares que les envían 

las editoriales para hacer reseñas. Y es que ciertamente, “[d]ie größte Gefahr für die 

Unabhängigkeit ist Geld” (Geisel 24 de julio de 2015). Trabajar con las editoriales sería un 

poco como firmar un pacto con el diablo, puesto que si uno las acepta establece un vínculo más 

estrecho con una editorial y eso significaría hablar siempre bien de los libros. Esto, sin lugar a 

dudas, lastraría enormemente la autenticidad de los blogs sobre literatura, ya que significaría 

cobrar por sus recomendaciones lectoras. Los blogueros literarios son personas que no escriben 

sus textos basándose en el gusto de otras personas, sino que lo hacen por pasión por los libros. 

Además de eso, “Blogger müssen sich nicht an Regeln oder Schubladen halten. Sie geben sich 

ihre Aufträge selbst, und niemand redigiert ihre Texte” (ibidem). 

Ninguna editorial ni ninguna otra entidad debería tener, en principio, poder sobre los juicios 

emitidos en los blogs. Por este motivo, es interesarte saber cómo seleccionan los blogueros las 

obras que comentan en sus espacios virtuales. Los cinco blogueros con los que tuvimos la suerte 

de contactar nos dan pistas sobre la selección del material que comentan en sus blogs.  

Herbert Grieshop, del blog Herbert liest, resalta que la elección nunca la hace de forma 

sistemática. Se sirve de diferentes medios para obtener ideas sobre sus lecturas: las librerías, la 

lectura de reseñas literarias que ha escuchado. Por otro lado, y esto es de suma importancia, las 

editoriales intentan contactar con él enviándole ejemplares para reseñar y exhortándole a pedir 

más muestras de libros, pero él no lo hace casi nunca porque se sentiría obligado con ellas a 

hacer una reseña positiva.  
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Ja, die Wahl ist keineswegs systematisch. Ich lese, was ich in der Buchhandlung finde oder 

Bücher, von denen ich in anderen Literatur-Rezensionen (!) gehört habe. Die Verlage 

schicken auch Ansichtsexemplare bzw. fordern mich auf, welche zu bestellen. Das tue ich 

aber praktisch nicht, weil ich m ich ungern verpflichtet fühle
161

. 

Sandro Abbate, de novelero, también subraya que los libros sobre los que habla en su blog 

son elegidos exclusivamente por él: “Die Bücher, die ich bespreche, wähle ich ausschließlich 

selbst aus, bekomme aber natürlich hin und wieder Empfehlungen von Verlagen und seien es 

die aktuellen Programmhefte zum Frühjahr und Herbst162“. Al igual que en el caso anterior, el 

bloguero de novelero también recibe propuestas de las editoriales para que reseñe sus libros.  

Sophie Weigand, de Literaturen, elige también los libros libremente, pero, al igual que sus 

dos compañeros anteriores, recibe propuestas por parte de las editoriales. Dependiendo del 

interés y del tiempo las acepta o no: “Gewöhnlich wähle ich die Bücher selbst aus, aber ich 

bekomme natürlich auch Vorschläge von Verlagen. Die nehme ich mal an oder auch nicht, je 

nach Interesse und Zeitkapazitäten163“.  

Kerstin Pistorius, de Atalantes Historien, obtiene inspiración para su blog a través de los 

suplementos culturales y de los programas de literatura, aunque a veces también toma en 

consideración los consejos editoriales. Lo que sí ha desechado desde hace ya unos años es 

buscar ideas en otros blogs: “Ich suche die Titel selbst aus, lasse mich durch Feuilletons und 

Literatursendungen inspirieren und berücksichtige hin und wieder einen Verlagstipp. Andere 

Blogs verfolge ich seit einigen Jahren nicht mehr164“.  

Sarah Reul, librera de profesión y bloguera de Pinkfisch, tiene que solicitar ejemplares a 

las editoriales debido a su oficio. De la respuesta que da acerca del asunto merece la pena 

destacar que solicita más muestras de libros por su condición de librera que de bloguera, ya que 

para esta última faceta de su vida está bien provista. Además de eso, señala que son varios los 

autores y las editoriales que quieren contactar con ella para hacerle llegar su información. Reul 

suele rechazar estas peticiones por cuestiones de tiempo:  

Ich wähle meine Lektüre selbst aus, lese aber natürlich durch meine 

Buchhändlerinnentätigkeit zweimal im Jahr bevorzugt Novitäten. Ich fordere manche 

Leseexemplare als Buchhändlerin an, eher weniger mal eines als Bloggerin, da ich schon 

gut versorgt bin. Ich bekomme zwischen 1-3 Mails pro Woche von Verlagen und 

Autor*innen, allerdings muss ich aus Zeitgründen die allermeisten Anfragen ablehnen
165

.  

 
161 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez al bloguero de Herbert liest Herbert Grieshop por correo 

electrónico el 4.12.2017. 
162 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez al bloguero de novelero Sandro Abbate por correo electrónico el 

05.12.2017. 
163 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la bloguera de Literaturen Sophie Weigand por correo 

electrónico el 13.01.2018. 
164 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la bloguera de Atalantes Historien Kerstin Pistorius por correo 

electrónico el 29.12.2017. 
165 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la bloguera de Pinkfisch Sarah Reul por correo electrónico el 

10.12.2017. 
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El tercer problema al que se enfrentan los blogueros literarios es que no pueden pretender 

ganar dinero con sus escritos, por una sencilla razón: la blogoesfera está llena de personas que 

hacen reseñas de libros gratis, con lo cual pagar por ellas no entraría en los planes de ningún 

editor. El cuarto y último escollo con el que se encuentran los blogueros a la hora de hacer 

dinero es que los enlaces relacionados con libros no generan mucha retribución económica. 

Este último punto es lo que se conoce como “Affiliate Marketing (das Verlinken zu anderen 

Seiten, auf denen man die besprochenen Bücher erwerben kann)” (Weigand 16 de febrero de 

2015). 

Estos enlaces a libros aparecen en los blogs de los diferentes blogueros y nos llevan 

directamente a una página donde podemos comprar el libro sobre el que están haciendo la 

reseña. En el caso de que la persona que está leyendo el blog compre el libro (tras haberse dado 

de alta en la tienda online correspondiente), el bloguero recibe una pequeña comisión. Esto no 

funciona muy bien dentro de la blogoesfera del libro por varios motivos. En primer lugar, 

porque la mayoría de los lectores de los blogs de libros son, a su vez, blogueros literarios y ellos 

mismos tienen la posibilidad de pedir ejemplares de forma gratuita para hacer reseñas. Otro 

aspecto importante es que muchos leen las reseñas cuando ya han leído el libro. Aquí funciona 

la premisa de “ich lese keine Besprechung, bevor ich mir selbst ein Bild gemacht habe. Ich will 

mir selbst ein Urteil bilden” (ibidem). Y, por último, no es tan fácil comprar un libro con un 

solo click en la mayoría de estas páginas enlazadas. El lector debería muchas veces perder el 

tiempo en darse de alta en una página online. Además de eso, se debería tener en cuenta si le 

cobran a uno por los gastos de envío o no. En la mayor parte de los casos, sería más fácil acudir 

directamente a Amazon, a la librería de confianza o ir a la biblioteca más cercana.  

La mayoría de los blogueros, por lo tanto, representan el papel del escritor que lo hace por 

hobby y sin recibir dinero a cambio, sin embargo, 

Ein Blog kostet, denn Serverplatz und Domain müssen bezahlt werden. 950 Buchblogs hat 

Tobias Zeising von lesestunden.de im vergangenen Jahr aufgelistet und hört man sich in 

der Szene um, so glauben 6 von 10 Bloggern nicht, dass man in absehbarer Zeit mit freien 

Buchrezensionen Geld verdienen kann (Drees Der Freitag 2016). 

¿Por qué lo hacen entonces si tienen que pagar el dominio, el servidor, les roba tiempo y 

además de eso ganan tan poco que no pueden renunciar al trabajo que les proporciona un medio 

de vida? Aparte de su “aus Liebe zur Literatur”166 y de que, tal y como comenta Sophie Weigand 

“im Bloggen über Bücher verschmelzen meine pathologische Leidenschaft für Literatur, das 

Schreiben und die Kommunikation darüber auf einzigartige Weise” (Schmitz-Kuhl 2016: 13), 

muchos lo hacen como una especie de autocomercialización, ya que al fin y al cabo, los 

blogueros se convierten indirectamente en escritores que cuantas más visitas y lecturas de sus 

blogs reciben, más famosos se hacen. El bloguero Jan Brandt, en una entrevista en la que se le 

pregunta acerca de Wie profesionell bretreiben Sie Ihren Blog?, contesta que hay que 

comprender claramente qué se entiende con ganar dinero. Él no obtiene una retribución con sus 

 
166 En: https://www.focus.de/kultur/buecher/literatur-blogger-liebe-zur-literatur-und-oekonomische-

zwaenge_id_5371651.html [Acceso: 13.02.2017]. 
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escritos periodísticos, pero sí saca partido como autor, lo que vendría a ser capital simbólico: 

“Es kommt darauf an, wie man Geldverdienen definiert. Wenn ich für journalistische Texte 

Geld verlange, dann ist ein Blog vielleicht nicht die richtige Wahl. Aber als Autor profiliert 

man indirekt durch die Selbsvermarktung167“. Al escritor Claus Heck, por ejemplo, el blog 

literario le brindó la única posibilidad de publicar, y así lo comenta en la siguiente cita: 

Dass ich einen Blog geführt habe, war aus der Not geboren. Ich wollte unter meinem 

Namen veröffentlichen, aber nach 350 vergeblichen Anträgen bei Stipendien, was mich 

Jahre gekostet hat, nach 100 Absagen von Verlagen, die mir alle geschrieben haben: nett, 

aber uninteressant, habe ich dann zwei Bücher geschrieben, die euphorisch vom deutschen 

Feuilleton rezensiert worden sind. Es ist ein Artikel im Kritischen Lexikon der deutschen 

Gegenwartsliteratur erschienen, es promovieren drei Leute über das, was ich getan habe, 

scheint ja alles doch nicht so uninteressant zu sein. Der Literaturbetrieb ist sehr, sehr 

seltsam (Geisel 24 de julio de 2015).  

Por otro lado, gracias a los escritos y las iniciativas de los blogueros literarios, consiguen 

tejer redes de contactos de las que se logran beneficiar, tal y como señala Sophie Weigand 

“[v]ielleicht steckt aber auch mehr dahinter. So profitieren Blogger natürlich von dem Kontakt 

und dem Austausch mit Lesern und anderen Bloggern” (Schmitz-Kuhl 2016: 13). Un ejemplo 

de estas relaciones de la que sacan partido los blogueros es el de la bloguera Simone Finkewirth 

de Klappentexterin, que creó el proyecto Blogger für Flüchtinge y consiguió 150.000 euros en 

donaciones para los refugiados. El libro Willkommen! Blogger schreiben für Flüchtinge! nació 

también como fruto de esta colaboración entre blogueros.  

De lo visto se desprende que los blogueros literarios no pueden lucrarse escribiendo 

recomendaciones. Un blog sobre libros no es un blog al uso, y por lo tanto está destinado a un 

público minoritario que no quiere pagar por leer recomendaciones de libros. Algo similar 

sucede a los Booktuber. Sara Bow, Booktuberin, contaba en el Süddeutsche Zeitung que ganaba 

800 euros al mes con vídeos financiados sobre libros, pero su caso constituye una excepción.  

Damit ist sie hierzulande wohl die einzige Bloggerin, die mit ihren Büchervorstellungen 

[…] echtes Geld macht. Andere begnügen sich mit Rezensionsexemplaren und 

Einladungen zu Bloggertreffen. Der materielle Gewinn kommt, wenn überhaupt, nur 

indirekt zustande, wie bei der einstigen Lovelybooks-Managerin Karla Paul, bekannt 

geworden mit ihrer Buckolumne, inzwischen Digitalverlegerin von Edel. Ebenfalls zu Edel, 

als Volontärin, hat es Mara Giese (Buzzaldrins Bücher) geschafft (Drees 20 de marzo de 

2016). 

Claramente la ganancia material está en utilizar el blog como multiplicador del propio 

negocio, en hacer publicidad sobre sus propios escritos, o en el hecho de conseguir los contactos 

necesarios para que antes o después el bloguero acceda a otro puesto de trabajo que pueda 

convertirse en su medio de vida, como el ejemplo que veíamos en la última cita, Karla Paul.  

 
167 En: https://www.buchreport.de/2016/07/11/man-profitiert-durch-die-selbstvermarktung/ [Acceso: 5.05.2018]. 
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5.1. Medios establecidos frente a medios marginales  
 

 

Si bien la mayoría de los blogueros literarios no son críticos literarios ni tampoco aspiran a ello, 

continuamente se tienen que justificar y disculpar por la calidad de sus escritos. Su interés no 

reside en llevar el Feuilleton a las redes sociales, sino más bien en impulsar lecturas, lanzar 

preguntas y entablar diálogos en la blogoesfera sobre literatura.  

Obwohl sich gerade ein Wandel in der Wahrnehmung von Literaturblogs vollzieht, 

kommen Blogger immer wieder in die Verlegenheit, sich und ihr Tun rechtfertigen zu 

müssen. Das, was sie in ihren Blogs von sich geben, habe nichts mit Literaturkritik zu tun, 

es fehle ihnen an Wissen und Kompetenz. Diese Vorwürfe beruhen auf einem 

Missverständnis: Die meisten Blogger wollen nämlich gar keine Literaturkritiker sein, sie 

wollen das Feuilleton nicht eins zu eins ins Netz holen. Sie wollen über Literatur sprechen 

— auf ihre Weise. Wollen zur Lektüre anregen, Fragen aufwerfen, in einen Dialog treten. 

Dabei verfügen sie vielleicht nicht über die Werkzeuge der Literaturkritiker — dafür aber 

über andere
168

. 

En realidad, “[w]as die Blogger auszeichnet, ist ihre Leidenschaft fürs Lesen und der 

Wunsch, dies anderen mitzuteilen oder mit anderen zu teilen” (Vogel Frankfurter Rundschau 

2016). Por regla general, los blogs “sind wesentlich emotionaler und viel persönlicher” 

(Hamburger Abendblatt 18 de septiembre de 2016), mientras que la persona definida como 

crítico literario es, según Herbet Grieshop de Herbert liest, comúnmente, alguien que posee una 

formación cultural bastante más extensa. Defiende la visión de que los blogueros literarios 

emiten más juicios subjetivos sobre sus lecturas, son más espontáneos en sus reacciones, 

quieren persuadir al lector para transmitirle su entusiasmo y reflexionan mucho sobre la 

recepción y la reacción emocional de los lectores. Por el contrario, el crítico literario presta más 

atención a cuestiones como la contextualización en la historia de la literatura, el estilo o el 

canon. Los críticos que trabajan para las secciones culturales de periódicos importantes siempre 

tienen como receptor de sus escritos a un lector bien formado.  

Ganz pauschal kann man sicher sagen, daß die Blogger weniger allgemeingültige 

Ansprüche vertreten, sondern stärker subjektive Leseeindrücke schildern wollen. Die 

Masse der Blogger ist in der Regel weniger ausgebildet als die Literaturkritik (zumindest 

in den großen Zeitungen und Zeitschriften). Kurz-Literaturkritik in der „Brigitte” 

unterscheidet sich allerdings wenig von Literaturkritik im Blog, das Niveau ist ähnlich. 

Blogger haben im allgemeinen stärker folgende Aspekte im Blick: Spontaneität der 

Reaktion, Überredung eines Gegenübers, Überlegungen zu Rezeption, zur eigenen 

emotionalen Reaktion. Sie legen weniger wert auf Einordnungen in die Literaturgeschichte, 

Stile und Kanons. Die Literaturkritik der führenden Zeitungen (FAZ, ZEIT, SZ, etc.) hat als 

Rezipienten einen extrem gebildeten Leser im Blick, zum Titel sogar andere Kritiker. Der 

Blogger geht erst einmal vom naiven Leser aus. Im Einzelfall gilt natürlich: in beiden 

Fällen findet man gute und weniger gute. Aber man muß ehrlich zugeben, daß die 

 
168 En: https://www.boersenblatt.net/artikel-caterina_kirsten_ueber_ein_weit_verbreitetes_missverstaendis.961989.html 

[Acceso: 25.05.2015]. 
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Spitzenrezensionen, aus denen ich selbst noch viel lernen kann, in der Regel in der Zeitung 

stehen und nicht im Blog
169

.  

Podríamos preguntarnos quién lee crítica literaria en la red. A esto responde el bloguero 

Stefan Mensch diciendo que “Leser, denen das Feuilleton zu schnöselig oder zu abgehoben ist” 

(Hamburger Abendblatt, 18 de septiembre de 2016). Según opina, hay muchos blogs, y cada 

uno puede encontrar lo que se corresponda con su gusto. El perfil del lector de crítica tradicional 

que lee los suplementos literarios de los periódicos está más limitado a un tipo de lecturas más 

elevadas que en muchos casos nada tienen que ver con los géneros que existen. Tobi Nazemi 

(Cfr. Geisel 24 de julio de 2015) de buchrevier también destaca que, para muchos lectores, lo 

realmente interesante son las recomendaciones de los blogueros, más que la reseña que pueda 

realizar un crítico profesional. La bloguera Kerstin Scheuer, comenta asimismo a este respecto 

que “[g]enau wie Tobi sehe ich mich nicht als Literaturkritikerin. Dazu habe ich tatsächlich zu 

wenig 'Fachwissen'“ (Geisel 24 de julio de 2015). Para ella, la diversión y la lectura están 

estrechamente relacionadas y no concede mucho valor a determinadas normas cuando redacta 

sus reseñas: “Ich habe einfach nur Spaß an guter Lektüre und gebe meine Leseerfahrungen als 

Vielleserin gerne weiter. Ich lege garantiert andere Maßstäbe bei meinen Rezensionen an, als 

es die professionellen Literaturkritiker in den Feuilletons tun. Ich denke aber, für den 

interessierten Leser kann gerade das von Vorteil sein” (ibidem).  

Pero no todo lo que rodea a los blogueros literarios es de color rosa. Stefan Mensch, 

perteneciente también a este grupo de agentes, critica que “die meisten Blogger zu positiv und 

zu respektvoll sind. Mir sind das zu oft Empfehlungen und zu selten Warnungen. Zwischen all 

den “Liebeserklärungen” vermisst er Härte, Biss ein klares Urteil- mir ist das oft zu kuschelig” 

(Hamburger Abendblatt 18 de septiembre de 2016). De igual manera, cuando se le preguntaba 

por la diferencia entre la crítica tradicional y los blogueros, Sandro Abbate resaltaba la 

existencia de múltiples blogs que dedicaban sus recomendaciones a géneros que no entran en 

el canon –fantasía o novelas románticas– y que no encontrarían su lugar dentro del Feuilleton:  

Absolut und zu diesem Thema ist bereits ausführlich geschrieben worden — von 

Bloggerseite und im Feuilleton. Zunächst einmal muss man sich klar machen, dass bei über 

1.000 deutschsprachigen Literaturblogs nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle 

die gleiche Qualität bieten. Viele Blogs besprechen lediglich Genre-Literatur wie Fantasy, 

Romance oder ähnliches. Bücher, die niemals ihren Weg ins klassische Feuilleton finden 

würden. Außerdem ist der Anspruch von Literaturkritikern und den meisten 

Literaturbloggern ein anderer. Blogger schreiben meist über Bücher, die sie gerne gelesen 

haben, die sie weiterempfehlen möchten. Sie sind vielmehr Literaturvermittler als reine 

Kritiker. Darüber hinaus sind sie natürlich unabhängiger in dem, was sie lesen und was sie 

besprechen. Trotzdem ist die Qualität der Urteile so mancher Blogger absolut mit der des 

Feuilletons vergleichbar
170

.  

 
169 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez al bloguero de Herbert liest Herbert Grieshop por correo 

electrónico el 04.12.2017. 
170 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez al bloguero de novelero Sandro Abbate por correo electrónico el 

5.12.2017. 
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Aunque muchas voces defienden la amplia gama de posibilidades que se pueden encontrar 

los lectores en los blogs literarios, Juan S. Guse, escritor de S. Fischer-Verlag, en una mesa 

redonda que tuvo lugar en la Feria del Libro de Frankfurt de 2017 señalaba que se sentía  

enttäuscht […], dass da meist genau die gleichen Bücher besprochen werden wie im 

Feuilleton auch. Man könnte doch da ganz anderes machen, etwa vergessene Klassiker 

wiederbeleben, Ludwig Hohl oder so. Alle Dinge, für die das klassische Feuilleton wegen 

des Tagesgeschäftes zu beschäftigt ist. Das könnte sich im besten Fall anfühlen, wie hin 

und wieder einen Antiquar zu besuchen, der einem Empfehlungen gibt (Diener FAZ Blogs 

17 de octubre de 2015). 

Por otra parte, los blogueros literarios cuentan con mayor libertad para experimentar con 

la presentación de sus escritos y también son más libres para elegir sus lecturas. No tienen que 

guiarse por lo que les indique el Feuilleton y pueden rescatar del olvido géneros marginalizados.  

Literaturblogger gehen an ihren Gegenstand oft deutlich unmittelbarer und unbedarfter 

heran. Es überwiegen persönliche Leseeindrücke oder Geschmacksunterteile, mit denen 

sich ein Kritiker der konventionellen Zunft zurückhalten muss. Sie probieren verschiedene 

Formate aus, können damit experimentieren und sind in der Wahl ihrer Bücher deutlich 

freier. Literaturblogs können sich um die Bücher kümmern, die im Feuilleton eher 

marginalisiert werden. Dazu gehört, wie gesagt, u.a. Genreliteratur: Kriminalromane, 

Science-Fiction, Fantasy. Damit sind Blogs auch geeignet, eine Lücke zu schließen. 

Literaturblogger sind oft näher an ihrer Leserschaft. Sie sind “ansprechbarer”, es entsteht 

im Idealfall eher ein Dialog zwischen Literaturbloggern und ihren Lesern als ein Dialog 

zwischen Feuilletonkritiker und Leser. Insofern haben Literaturblogs vielleicht auch eher 

“Saloncharakter”, indem da nicht mehr jemand Deutungshoheit für ein Werk beansprucht, 

sondern sich und seinen Eindruck auch zur Diskussion stellt
171

.  

Es de vital importancia hacer referencia a este aspecto de literatura de salón que comenta 

la bloguera Sophie Weigand. Este punto, unido a que el bloguero siempre se sitúa en una 

posición más cercana al lector, es clave para delimitar qué es un bloguero literario y en qué se 

diferencia de un crítico a la manera tradicional. En Las reglas del arte Bourdieu ya señalaba la 

importancia de los salones (en general, espacios de sociabilidad: tertulias, cafés, etc.), ya que 

estos no eran sólo lugares de reunión, también constituían 

auténticas articulaciones entre los campos: los que ostentan el poder político tratan de 

imponer su visión a los artistas y de apropiarse de la consagración y la legitimación de que 

éstos gozan, […]; por su parte, los escritores y los artistas, actuando como peticionarios e 

intercesores o incluso, a veces, como auténticos grupos de presión, luchan por asegurarse 

un control mediato de las distintas prebendas materiales o simbólicas repartidas por el 

Estado (Bourdieu 2011: 84-85).  

 
171 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la bloguera de Literaturen Sophie Weigand por correo 

electrónico el 13.01.2018. 
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Las discusiones que antiguamente acontecían en los salones172 se han trasladado a Internet 

gracias a la revolución que ha tenido lugar en los medios de comunicación y a la aparición de 

la World Wide Web. A pesar de que la lectura es, por regla general, una actividad que se realiza 

en soledad, los blogueros literarios buscan libros que promuevan el contacto con sus lectores y 

que provoquen reacciones en ellos, ya sean positivas o negativas. Lo que realmente defienden 

los blogueros es el poder manifestarse sobre literatura a pesar de no ser críticos profesionales.  

Man will das dürfen, auch wenn man kein professioneller Kritiker oder studierter 

Literaturwissenschaftler ist. Dementsprechend ist der Blogger auch keine literaturkritische 

Instanz im klassischen Sinne, keine Institution, zu der man aufblickt und dessen 

Geschmacksurteil man auf der Basis seiner Expertise blind vertraut. Ein Blogger bewegt 

sich meistens auf Augenhöhe seiner Leserschaft, das ist Teil des Konzepts. Hinter einem 

Blog steht eine Persönlichkeit, die für die LeserInnen greifbar ist, mit der sie sich 

identifizieren und deren Meinung sie schätzen, weil es z.B. Überschneidungen im 

Literaturgeschmack oder anderen Interessen gibt
173

.  

Ijoma Mangold, crítico literario en Die Zeit, reconoce que el cambio que se ha producido 

en los medios de comunicación ha repercutido en el Feuilleton, creando una concentración 

sobre lo que se escribe. Cada vez se escribe más de lo que otros escriben:  

[E]s werde immer mehr darüber berichtet, worüber auch die jeweils anderen schreiben. 

„Große Themen, große Namen, große Bücher“. Wer das nicht mache, lande im Abseits der 

Aufmerksamkeit. Das sei per se nicht schlimm, solange es für die anderen Themen andere 

Foren gebe. „Wir brauchen dringend eine Erweiterung ins Digitale“
174

.  

En 1970 Hans Magnus Enzensberger (apud. Geisel 24 de julio de 2015) reflexionaba en 

Baukasten zu einer Theorie der Medien sobre cómo podría ser la interacción entre el emisor y 

un receptor. Cincuenta años después sus ideas se han hecho realidad, ya que todos los receptores 

pueden, a su vez, ser emisores y, por lo tanto, cada lector puede ser un crítico: “Niemand kann 

vorhersehen, wie sich die Gravitationskräfte zwischen den Feuilletons und der Blogosphäre 

verschieben werden. Im Moment ist im fluiden Medium des Internet alles in Bewegung, im 

Austausch” (ibidem). Debido a que muchos lectores se han atrevido y han dado el salto a la 

creación de su propio blog literario, se ha desarrollado un lenguaje específico para hablar de 

literatura de forma mucho más emocional donde prima la subjetividad, por lo que es mucho 

más fácil de consumir por más lectores, no solo los que poseen un nivel cultural elevado. 

Otro indicador que nos hace vislumbrar que la crítica literaria tradicional está perdiendo 

terreno en la batalla con las redes sociales es que, según Thierry Chervel, de la revista online 

Perlentaucher: “[H]at sich die Anzahl der Kritikern in den letzten Jahren halbiert, auch die 

 
172 Ahora son salones virtuales.  
173 En: http://literatourismus.net/wp-content/uploads/2016/09/Vortrag-Literaturblogs.pdf [Acceso: 25.05.2017] 
174 En: https://www.focus.de/kultur/buecher/literatur-blogger-liebe-zur-literatur-und-oekonomische-

zwaenge_id_5371651.html [Acceso: 13.02.2017]. 
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Honorare sind vom Spardruck betroffen175“ (ibidem). Claus Heck se atreve incluso a señalar 

que la crítica tradicional, tal y como la conocemos hoy, está en proceso de disolución:  

Das Feuilleton ist ja dabei, sich aufzulösen. Von daher sind Verlage natürlich daran 

interessiert, die Nachfolge-Organisation kennenzulernen, nämlich die Blogger. Die heute 

das machen, was früher der klassische Literaturkritiker gemacht hat, nämlich Bücher 

besprechen, Bücher irgendwie unter die Leute bringen, irgendwie thematisieren und der 

Blogger ist natürlich leichter zu beeinflussen als der Literaturkritiker (Geisel 24 de julio de 

2015).  

Según Check, las editoriales se han dado cuenta de este proceso de desaparición de la crítica 

literaria y por eso quieren involucrar lo máximo posible a los blogueros literarios en sus 

proyectos editoriales. 

Las amenazas que se ciernen sobre la autonomía resultan de la interpretación cada vez 

mayor entre el mundo del arte y el mundo del dinero. Pienso en las nuevas formas de 

mecenazgo y en las nuevas alianzas que se instauran entre ciertas empresas económicas, a 

menudo las más modernistas […], y los productores culturales; […] Los productores 

vinculados a grandes burocracias culturales (periódico, radio, televisión) están cada vez 

más obligados a aceptar y a adoptar normas y imposiciones relacionadas con las exigencias 

del mercado y, en particular, con las presiones más o menos fuertes y directas de los 

anunciantes; y tienden más o menos inconscientemente a constituir como medida universal 

de la realización intelectual las formas de la actividad intelectual a las que sus condiciones 

de trabajo les condenan (Bourdieu 2011: 496). 

En este caso, el campo de dominio de las editoriales supone una amenaza sobre la 

autonomía del campo, puesto que estas van a intentar influir en los juicios de los blogueros para 

que publiciten y hablen bien de sus obras.  

Cabe recordar que, en la teoría del campo, la distribución del capital específico no se realiza 

de manera homogénea, por lo que su reparto fija la estructura del espacio de posiciones. Esto 

es lo que hace que surjan oposiciones entre la posición dominante y la posición dominada o 

marginal. Si bien con esta diferenciación Bourdieu hace referencia concretamente a los 

escritores, nosotros queremos ampliar la confrontación a otros agentes literarios del campo, en 

este caso a los críticos literarios (posición dominante) y a los blogueros literarios (agentes 

marginales). Los críticos literarios están interesados en conservar su posición de dominio en lo 

que se refiere a la prescripción de determinadas lecturas, mientras que los blogueros están poco 

a poco abriéndose paso y queriendo influir con sus recomendaciones a más y más gente: “[e]l 

mundo de las letras es un campo de fuerzas, pero también un campo de luchas. La dinámica del 

cambio se mantiene en los enfrentamientos entre los dominantes, que están interesados en 

conservar la relación de fuerzas, y los dominados, que luchan por abolirlas” (Sapiro 2016: 38).  

 
175 En 2001 Perlentaucher indicaba que existían unos 6680 críticos literarios, en 2014 solo había 3325 (en 2015 incluso menos). 

Cfr. Schwietert Börsenblatt 16.02.2016.  
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La crítica tradicional percibe la intromisión de los blogueros literarios como una amenaza; 

piensan que es una ocupación de su espacio de acción, cuando esto no debería ser así. De hecho, 

en una entrevista de Mara Giese (bloguera literaria de Buzzaldrins Bücher) a Sigrid Löffler 

(crítica literaria), Löffler se atreve a decir: “ich gebe keine Buchtipps” (Schwietert Börsenblatt 
16 de febrero de 2016). Según opina, ella es “Kritikerin, keine Warenausruferin” (ibidem). A 

pesar de lo que pueda defender Löffler, no se trata aquí de hacer una diferenciación “um 

Neuland gegen Brachland. Blogs werden das Feuilleton nicht ersetzen, sondern den 

literarischen Diskurs, das literarische Spielfeld erweitern — und zwar als Mit-, nicht als 

Gegenspieler” (Rudkoffsky 23 de marzo de 2016). Ni siquiera se trata de “Feuilleton vs. Blog, 

etablierte vs. Randständige, Beruf vs. Hobby, Profi vs. Laie” (Hamen 24 de abril de 2017).  

Se trata de constatar que se están produciendo muchos cambios en el mercado literario y 

que habría que ver a los blogueros literarios más bien como colaboradores, no como enemigos. 

El futuro pertenece a la conexión, a las personas que interactúan en las redes sociales para, a su 

vez, crear más redes y realizar proyectos conjuntos. Las nuevas tecnologías han sido 

fundamentales para llevar a cabo la verdadera democratización de la cultura en cuanto a 

consumo y difusión; asimismo, los blogs han sido esenciales para la “Demokratisierung der 

Literaturkritik176“. También en el mundo del periodismo se han dado cuenta de la relevancia de 

las redes sociales para llegar a un público más amplio y “um sich anzuschauen, was den 

Zeitgeist gerade umtreibt” (Kahlefendt Börsenblatt 18 de octubre de 2015). 

A pesar de la opinión de algunos críticos y blogueros, en ningún caso se pretende negar la 

existencia de blogueros literarios que tienen en mente a un lector bien formado, aunque eso no 

supone que vayan a competir con los críticos literarios, son más bien un complemento: “Wer 

sich für Literaturinteressiert, der liest Blogs und das Feuilleton177“.  

Literaturblogs sehen sich selten als Konkurrenz oder Alternative zum Feuilleton und der 

etablierten Literaturkritik: Viele Blogs wollen persönliche Favoriten und Leseeindrücke 

teilen, subjektiv und persönlich. Gute Bücher sind hier Bücher, die ans Herz gehen, 

mitreißen, in andere Welten einführen. Das ist die Spitze des Eisbergs: gefühlig, glitzernd, 

euphorisch (Mesch Deutschlandfunk 8 de mayo de 2017).  

Por suerte, parece que las fronteras empiezan a diluirse y que comienzan a tener lugar 

colaboraciones entre todos los agentes sin considerar rangos o jerarquías. Burke (2011: 45-46) 

se atreve incluso a afirmar que existe una cuarta etapa dentro de la República de las Letras que 

comenzó con la caída del Muro de Berlín y el nacimiento de la World Wide Web. Si bien esta 

república ha estado siempre caracterizada por ser una comunidad virtual, el desarrollo vivido 

en el campo de la comunicación ha permitido que los miembros que la conforman sean más 

conscientes de la colaboración a distancia. Los blogueros literarios parecen haberse dado cuenta 

de que la unión hace la fuerza y de que si realmente quieren llegar a muchos lectores tienen que 

unirse y organizarse en redes de colaboración. Aquí cabría mencionar el proyecto Tell, una 

 
176 En: https://www.focus.de/kultur/buecher/literatur-blogger-liebe-zur-literatur-und-oekonomische-

zwaenge_id_5371651.html [Acceso: 13.02.2017]. 
177 Ibidem. 
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revista online de literatura, crítica y actualidad; la cooperación bajo el nombre 54stories que se 

ha establecido entre diferentes blogs con cierto renombre para organizar Lesungen en diversas 

ciudades de Alemania; la creación de das Debüt, primer premio literario exclusivo para 

blogueros; u otro proyecto pionero dirigido específicamente a refugiados, Willkommen, Blogger 
schreiben für Flüchtlinge! que ha hecho que diferentes personas hayan colaborado en este 

trabajo desde ciudades repartidas por toda la geografía alemana.  

Como resumen, los críticos literarios y los blogueros libran sus batallas en diferentes 

ámbitos. Habría que considerar cada figura en su campo de acción y dejar de verlas como 

oponentes; trabajar de forma cooperativa y estar abiertos a las posibilidades que surjan, puesto 

que, se trata de dos formas de transmitir la literatura que podrían complementarse, en vez de 

verse como enemigas.  

 

 

 

5.2. Los blogueros literarios y el Deutscher Buchpreis  
 

 

A pesar de que el Deutscher Buchpreis se otorgó por primera vez en 2005, habrá que esperar 

hasta 2013 para que la figura del bloguero literario se una al engranaje que sustenta al premio, 

para “kritisch begleiten, kommentieren und diskutieren” (Kienbaum 29 de junio de 2015a). 

Existe cierto consenso cuando se dice que los blogueros son importantes en el campo cultural 

alemán, ya que “die erweitern die Stimmen des Feuilletons ins Netz hinein” (Hamburger 
Abendblatt 18 de septiembre de 2016). La finalidad de su inclusión no es otra que: “Literatur 

ins Gespräch zu bringen und im Gespräch zu halten” (ibidem) para hacer que el premio consiga 

la suficiente atención y que se hable de él por todos los canales posibles, es decir, publicidad 

indirecta. Este carácter promocional ha hecho que, en muchos casos, el Deutscher Buchpreis 
haya sido visto como un mecanismo de marketing de la Börsenverein para subir las ventas. 

Sobre este aspecto se han manifestado los blogueros entrevistados en este trabajo y todos 

han rechazado completamente esta visión peyorativa y sesgada del galardón, por diversos 

motivos. En primer lugar, si de verdad tan solo se tratara de un premio que buscara un simple 

aumento de las ventas, los títulos de la Longlist serían definitivamente otros, ya que en muchas 

ocasiones se trata de libros no muy fáciles de vender pero que gozan de calidad literaria, según 

la opinión de la bloguera de Pinkfisch Sarah Reul:  

Wäre es ein Marketing-Trick, würden sich komplett andere Bücher auf den Longlists 

finden. Die Auswahl ist jedesmal so unterschiedlich (und oft genug wird der Jury ja auch 

vorgeworfen, am Leser vorbei zu entscheiden), die Bücher der Longlist, Shortlist und auch 

die Gewinner nicht immer stark verkäufliche Titel - ich glaube, der BoeV könnte es sich 

sehr viel einfacher machen, wäre er nur auf gute Verkäuflichkeit und Marketing aus. Daher 

- Nein
178

.  

 
178 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la bloguera de Pinkfisch Sarah Reul por correo electrónico el 

10.12.2017. 
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Herbert Grieshop de Herbert liest, a su vez, compara el premio con los convocados por 

otra serie de gremios y de ciudades y resalta la poca transparencia de estos galardones que se 

centran en otros criterios y que no consiguen llamar tanto la atención y hacer que se hable sobre 

la literatura en lengua alemana como el Deutscher Buchpreis:  

Nein, ich bin ein Riesenfan des Deutschen-Buchpreises, der ja nach dem Muster des Man 

Booker Preises gemacht ist. Im Gegensatz zu all den von Städten und Gremien 

verbundenen Preisen, die häufig nach vollkommen intransparenten Kriterien und eher an 

Autoren und Gesamtwerke als an spezifische Bücher vergeben wird, geht es bei diesem 

Preis um konkrete einzelne Romane aus einer Saison. Das hat die Aufmerksamkeit für 

Literatur und das Gespräch über deutschsprachige Literatur enorm befördert
179

.  

Sophie Weigand, de Literaturen, jamás ha considerado el Deutscher Buchpreis como un 

mecanismo de marketing de la Börsernverein, porque, según ella, el interés y la discusión que 

genera este premio en el mercado literario le da un matiz de color a la vida literaria en lengua 

alemana por la multiplicidad de perspectivas que se pueden observar en una novela: 

Ich habe den Deutschen Buchpreis nie allein als Marketingtrick bewertet. Er könnte 

sicherlich in Teilen etwas diverser sein und die deutsche Literaturlandschaft in ihrer 

Vielfältigkeit besser abbilden. Im Buchhandel ist es aber schon so, dass er Interesse und 

auch Diskussion erzeugt, ich gehörte mehrfach selbst zu den Literaturbloggern, die den 

Preis „begleitet” haben. Daraus sind dann Rezensionen entstanden oder eben auch 

Gespräche mit BloggerkollegInnen, die dann jeweils ganz unterschiedliche Perspektiven 

auf einen Roman hatten. Das belebt und ich kann daran, dass ein Preis zur Diskussion über 

Literatur anregt, erst einmal nichts Schlechtes oder Verwerfliches finden
180

. 

Sandro Abatte, de Novelero, no ve nada malo en utilizar herramientas para promocionar el 

premio, siempre y cuando estas se unan a una selección de títulos de calidad: “Eine Gegenfrage: 

Müssen sich gutes Marketing und gute Zwecke ausschließen? Natürlich wird der Deutsche 

Buchpreis auch für Marketingzwecke genutzt, aber darin sehe ich kein Problem, solange es bei 

einer ausgewogenen Auswahl der Titel und einer sachlichen und — soweit möglich — 

objektiven Beurteilung bleibt181“. 

Para Kerstin Pistorius, de Atalantes Historien, los mecanismos que ha empleado la 

Börsenverein para promocionar el premio han dado resultado, a pesar de las dificultades de los 

primeros años, ya que las nominaciones para pasar a las últimas rondas disparan las ventas y el 

libro vencedor se incluye en las listas de los más vendidos.  

 

 
179 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez al bloguero de Herbert liest Herbert Grieshop por correo 

electrónico el 04.12.2017. 
180 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la bloguera de Literaturen Sophie Weigand por correo 

electrónico el 13.01.2018. 
181 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez al bloguero de novelero Sandro Abbate por correo electrónico el 

05.12.2017. 
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Der Deutsche Buchpreis weckt deutlich ein größeres allgemeines Interesse. In Foren bilden 

sich Lesekreise, die die Longlist-Titel gemeinsam lesen und darüber diskutieren. Der 

Buchhandel hatte in den Anfangsjahren Anlaufschwierigkeiten mit dieser Auszeichnung. 

Ich habe auf meinem Blog darüber berichtet, wie schwierig es in den ersten Jahren war, 

das Leseprobenheft zu ergattern. Auch ausgewiesene Literaturbuchhandlungen hatten noch 

nichts davon gehört. Dies hat sich nun geändert. Die Nominierungen kurbeln den Verkauf 

an, der Gewinner-Titel landet regelmäßig auf den Bestseller-Listen. Ich würde sagen, der 

Trick hat funktioniert
182

.  

Los blogueros literarios son, por tanto, uno más de los agentes encargados de comentar y 

discutir sobre las obras que van a ser nominadas en la Longlist. En el apéndice documental VII 

se puede apreciar que en un primer momento los blogueros que se embarcaron en esta iniciativa 

fueron tan solo cinco, un proyecto que se denominó 5 lesen 20. Según Kerstin Pistorius, la 

bloguera que dirige Atalantes Historien, el primer año la iniciativa no surgió de la Börsenverein, 

sino más bien del blog Buzzaldrins Bücher: “Die Initiative ging damals gar nicht vom 

Börsenverein aus, sondern vom Blog Buzzaldrins183“. El año 2014 la colaboración tan solo 

contó con la participación de tres blogueros y la idea en este caso recibió el nombre de 

LongListLesen 2014. 2015 fue un año que trajo consigo varios cambios: en primer lugar, fueron 

siete los blogueros literarios que acompañaron la promoción del premio y, en segundo lugar, el 

proyecto pasaría a llamarse a partir de ese momento de la misma manera en años sucesivos: die 
Buchpreisblogger. En los dos siguientes años, 2016 y 2017, se contó con la ayuda de seis 

blogueros literarios; como novedad cabe resaltar que en 2016 se incluye por primera vez un 

Videoblogger y en 2017 una Booktuberin.  

En una entrevista realizada a Birte Hansen y Gunvor Schmidt, las dos personas que se 

encuentran al frente del Deutscher Buchpreis y de que todo funcione adecuadamente, 

comentaron que el motivo por el cual se produjo esta colaboración con los blogueros literarios 

fue por el amplio espectro de lectores al que llegan estos agentes culturales:  

Der Deutsche Buchpreis möchte lesenswerte deutschsprachige Literatur ins Gespräch 

bringen, er spricht ein breites und heterogenes Publikum an. Und das erreichen wir über 

verschiedene Kanäle — Presse, Buchhandel und eben auch Blogs und Social Media. Durch 

die Blogger-Aktion erreicht die Diskussion über die nominierten Romane aber nicht nur 

weitere Zielgruppen, sondern auch eine andere Intensität: Sie wird vielfältiger und 

interaktiver (Kirsten 11 de agosto de 2016).  

Si acudimos al blog lustauflesen.de podemos hacernos una idea de cuál es la actividad 

llevada a cabo por los blogueros: “Es wird Rezensionen der nominierten Bücher geben, 

Debattenbeiträge, Doppelrezensionen” (Kienbaum 29 de junio de 2015a) y realmente todo lo 

que surja en el transcurso del premio literario, como entrevistas a los miembros del jurado, a 

los organizadores del evento, etc.  

 
182 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la bloguera de Atalantes Historien Kerstin Pistorius por correo 

electrónico el 29.12.2017. 
183 Ibidem.  
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En lo que respecta a las expectativas con las que afrontan la participación en el proyecto 

Buchpreisblogger, los blogueros literarios resaltan que les parece un proyecto fascinante y que 

se sienten muy emocionados por el intercambio de ideas, opiniones y debates sobre literatura 

que se producen, ya que eso va a darle un gran impulso. Exactamente eso es lo que comenta la 

bloguera de Sätze & Schätze: “Spannend finde ich, dass durch die Buchpreisblogger vielleicht 

die Idee, über Literatur mit anderen via Blog zu diskutieren, wieder mehr Schwung erhält” 

(Kienbaum 3 de agosto de 2015b). Pero los blogueros literarios no solo esperan que haya una 

discusión entre los propios participantes de esta iniciativa, también anhelan que toda la gente 

que esté interesada en los libros nominados participe, según Mara Giese de Buzzaldrins Bücher:  

Für mich ist die Verleihung des Deutschen Buchpreises jedes Jahr wieder ein ganz großes 

Highlight, dem ich entgegen fiebere. Auf unser Projekt freue ich mich, da ich mir einen 

intensiven Austausch über die gelesenen Bücher erhoffe — im Idealfall natürlich nicht nur 

zwischen uns sieben, sondern zwischen allen, die an den nominierten Büchern interessiert 

sind (ibidem). 

Otro punto común y que hay que resaltar es que para la mayoría de ellos el interés por el 

Deutscher Buchpreis ya era un hecho antes de participar en esta iniciativa. Muchos son grandes 

fans del premio y lo han seguido durante varios años, como es el caso de Uwe Kalkowski de 

Kaffeehaussitzer: “Natürlich habe ich den Deutschen Buchpreis über die letzten Jahre verfolgt, 

mal mehr, mal weniger, je nach verfügbarer Zeit. Allein schon dadurch bin ich oft auf Bücher 

gestoßen, die ich sonst wahrscheinlich nicht gelesen hätte oder die mir vielleicht entgangen 

wären” (ibidem).  

O el caso de Jacqueline Masuck de Masuko13: “Ich sehe der Verleihung des Deutschen 

Buchpreises jedes Jahr mit großer Spannung entgegen und hoffe, dass wir als lesende und 

rezensierende Blogger unseren Teil für die beste Entscheidung geben können” (ibidem).  

Aunque la tónica general sea la de fascinación y emoción ante el desafío de participar en 

un proyecto así, también hay voces de blogueros que critican anteriores convocatorias 

precisamente por los libros que han sido seleccionados, como se encarga de recordarnos Simone 

Finkenwirth, la bloguera de Klappentexterin.  

Natürlich bin ich ungemein neugierig auf die nominierten Bücher und die Zusammenarbeit 

mit meinen geschätzten BloggerkollegInnen. Aber ich muss auch gestehen, dass ich in den 

vergangenen Jahren eher einen Bogen um die nominierten Werke gemacht habe, da sie 

ohnehin sehr viel Aufmerksamkeit erhalten. Zudem war ich nicht immer einverstanden mit 

der Auswahl der Titel, die auf der Longlist standen. Mir fehlten einfach Bücher, die nicht 

nur ich sehr geschätzt habe und die dann nicht nominiert wurden. Im vergangenen Jahr 

musste ich daher meinem Unmut Ausdruck geben und verfasste zur Longlist einen 

kritischen Beitrag (https://klappentexterin.wordpress.com/…/die-unvollstandige…/) auf 

meinem Blog. Dieses Jahr werde ich mittendrin stehen und bin gespannt auf all das, was 

kommt (ibidem). 
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De común acuerdo, la mayoría de los blogueros literarios que han participado como 

acompañantes en el Deutscher Buchpreis coinciden en que dentro de los premios que existen 

en el mercado literario alemán, el Deutscher Buchpreis ocupa un lugar destacado:  

Der Deutsche Buchpreis ist, trotz seiner noch kurzen Tradition, unbestritten einer der 

wichtigsten Literaturpreise in Deutschland; er zieht Aufmerksamkeit auf sich, löst 

Diskussionen aus, reizt zu Widerspruch oder erhält viel Beifall. Den Entscheidungsprozess 

von der Longlist mit 20 Titeln über die Shortlist mit 6 Finalkandidaten bis zur Nennung 

des Siegers verfolge ich seit Jahren aufmerksam und gespannt (ibidem). 

Por ese motivo los blogueros que son invitados a participar en el proyecto die 
Buchpreisblogger encuentran gran satisfacción y, en general, ven como positiva la experiencia 

de ser blogueros del premio. Sarah Reul, la bloguera que está detrás de Pinkfisch, confirma esta 

visión, pero también señala que tuvo muchísimo trabajo porque quería leer lo máximo posible: 

“Durchweg positiv. Es war eine Menge Arbeit, da ich auch möglichst viel lesen wollte aber 

reine tolle Erfahrung184“. Sophie Weigand de Literaturen es de la misma opinión: “Meine 

Erfahrungen waren durchweg positiv. Ich habe die Diskussion mit meinen BloggerkollegInnen 

sehr geschätzt185“. Sin embargo, para Herbert Grieshop, de, la experiencia fue ambivalente, 

según sus palabras porque, por regla general, en su blog Herbert liest solo presenta libros que 

a él le gustan. Al tener que hablar de los 20 nominados para el Deutscher Buchpreis tuvo que 

escribir críticas negativas de los libros que no le gustaban: “Meine Erfahrung war ambivalent, 

denn eigentlich ist das Prinzip meines Blogs, nur Bücher vorzustellen, die mir gefallen. Bei 

diesem Projekt musste ich aber auch über Bücher sprechen, die mir nicht gefallen haben, also 

negative Kritiken veröffentlichen186“. 

En cuanto a los motivos que han llevado a la Börsenverein a contar precisamente con estos 

blogueros y no con otros son diversos. Por un lado, podemos resaltar que no existen muchos 

blogs literarios de calidad que estén especializados en literatura actual, mientras que sí hay 

muchos de autopublicación o de literatura de género, tal y como comenta Sophie Weigand:  

Der Börsenverein hat sich vermutlich für mich entschieden, weil mein Blogschwerpunkt 

auch auf Gegenwartsliteratur liegt und es davon, im Gegensatz zu 

Genreliteratur/Selfpublishing, eher wenige Blogs gibt. In diesen ausgewählten Blogs sind 

die Überschneidungen zum Feuilleton, hinsichtlich der Literaturwahl, nicht unbedingt in 

der Herangehensweise, noch am größten
187

. 

 
184 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la bloguera de Pinkfisch Sarah Reul por correo electrónico el 

10.12.2017. 
185 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la bloguera de Literaturen Sophie Weigand por correo 

electrónico el 13.01.2018. 
186 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez al bloguero de Herbert liest Herbert Grieshop por correo 

electrónico el 04.12.2017. 
187 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la bloguera de Literaturen Sophie Weigand por correo 

electrónico el 13.01.2018. 
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Herbert Grieshop también alude a ese motivo para justificar su inclusión dentro del 

proyecto de los blogueros del Deutscher Buchpreis: “Weil ich vermutlich als ein eher 

literarischer Blog mit Anspruch gelte. Ich bin selbst promovierter Literaturwissenschaftler, also 

kein richtiger Amateur188“. Por otro lado, Sandro Abbate de novelero cree que su inclusión, 

aparte de que existan diferentes criterios, atiende más a motivos relacionados con el alcance de 

su blog y a la selección de libros que trata, que normalmente tienen una cierta calidad: “Dazu 

gehört sicherlich die Reichweite des Blogs. Auch die Auswahl der Bücher, die im Allgemeinen 

besprochen wird, muss zum Anspruch des Deutschen Buchpreises passen189“.  

Asimismo, Sarah Reul supone que su inclusión se corresponde más bien a su experiencia 

con el tratamiento del premio literario, ya que el año anterior al ser nombrada bloguera del 

galardón participó en un proyecto similar de forma privada: “Ich hatte bereits im vorherigen 

Jahr an einem privaten Projekt zum Buchpreis teilgenommen und habe mich bereits in den 

Jahren zuvor als Buchhändlerin intensiv mit dem Preis beschäftigt. Ich nehme an, dass daher 

die Anfrage erfolgte190“. 

Otra forma de acceder a la participación en el proyecto podrían ser los contactos ya 

existentes entre los diferentes blogueros. Ese es el caso de Kerstin Pistorius, bloguera de 

Atalantes Historien. Ya comentamos más arriba que en un primer momento la colaboración de 

los blogueros con el Deutscher Buchpreis no nació por parte de la Börsenverein, sino a raíz de 

la idea de Mara Giese de Buzzaldrins Bücher. Gracias al contacto entre estas dos blogueras fue 

posible la participación en este proyecto: “Da ich mit der Betreiberin dieses Blogs Kontakt 

hatte, kam sie wohl auf die Idee mich vorzuschlagen191“. 

Al igual que los escritores, los blogueros son una categoría escasamente profesionalizada, 

dentro de la cual no podemos establecer una oposición clara entre los amateurs y los 

profesionales, ya que la mayoría de ellos no consiguen vivir de la producción literaria, sino que 

ejercen otra profesión para ganarse el sustento (Cfr. Boschetti 2014: 81).  

Professionell im Sinn eines Berufs- und Erwerbsbegriffs ist fast keines der Blogs. Im 

Gegenteil, die Literaturblogs insistieren auf ihrer kommerziellen Unabhängigkeit, und 

stellen die radikale Subjektivität ihrer Buchauswahl und Geschmacksurteile heraus (Vogel 

Frankfurter Rundschau 16 de marzo de 2016).  

Los blogueros literarios son agentes culturales que todavía se encuentran en los márgenes 

y aún no han logrado ocupar una posición de prestigio dentro del campo (pero que, sin embargo, 

tienen una influencia real y destacada entre los lectores). Prueba de ello es también la cuestión 

del dinero, a la que ya hemos hecho referencia con anterioridad. 

 
188 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez al bloguero de Herbert liest Herbert Grieshop por correo 

electrónico el 04.12.2017. 
189 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez al bloguero de novelero Sandro Abbate por correo electrónico el 

05.12.2017. 
190 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la bloguera de Pinkfisch Sarah Reul por correo electrónico el 

10.12.2017. 
191 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la bloguera de Atalantes Historien Kerstin Pistorius por correo 

electrónico el 29.12.2017. 
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Los blogueros del Deutscher Buchpreis realizan todo ese trabajo de lectura, promoción y 

discusión sobre las obras seleccionadas en la red de forma gratuita. En ningún momento reciben 

una retribución por parte de la Börsenverein: “Da sitzen sechs tolle Leute und arbeiten umsonst” 

(Hamburger Abendblatt 18 de septiembre de 2016). Precisamente esta es la causa que lleva al 

bloguero Stefan Mesch a lanzar una feroz crítica contra el galardón192: “Der Buchpreis 

schmücke sich mit den Bloggern, die Verlage bekämen gratis Werbung für ihre Bücher, aber 

die Blogger sitzen bei solchen Aktionen zu oft nur am Katzentisch” (ibidem), ya que a pesar de 

colaborar con el premio de igual manera o más que un miembro del jurado, este agente no 

recibe ningún tipo de honorario. Gerárd Otremba, al contrario de lo que piensa Mesch, defiende 

que, si bien los blogueros literarios no ganan dinero con este proyecto, sí obtienen beneficios, 

él lo ve más bien como una “Win-Win-Situation: Er hilft einem Preis, den er gut und richtig 

findet, und bespricht Bücher, auf die er Lust hat. Im Gegenzug bekommt er mehr 

Aufmerksamkeit und hoffentlich viele Zugriffe auf mein Magazin” (ibidem).  

En el campo literario actual asistimos a pequeñas luchas por ostentar una posición de 

dominio, y parece que ha llegado el momento de incluir a los blogueros literarios y sacarlos de 

la periferia. En una entrevista realizada en 2016 por Caterina Kirsten, de SchöneSeiten, a Birte 

Hansen-Kohlmorgen y Gunvor Schmidt, de la sección de promoción de la literatura y la lectura 

y coordinadoras del Deutscher Buchpreis, respondieron lo siguiente cuando se les preguntó 

sobre el momento de inclusión de un bloguero literario en el jurado: “Und wann wird endlich 

der erste Literaturblogger, die erste Literaturbloggerin in die Buchpreisjury berufen? Das 

entscheidet die Akademie - also wer weiß?” (Kirsten 11 de agosto de 2016). En el año 2018 

encontramos por fin a un bloguero entre los miembros del jurado del Deutscher Buchpreis, 
Uwe Kalkowski, de Kaffeehaussitzer. Con inclusiones de este tipo poco a poco se va otorgando 

reconocimiento y prestigio a la labor llevada a cabo por estos agentes que, si bien se situaban 

en los márgenes del campo cultural, ahora están luchando por encontrar su lugar dentro de este.  

 

 

 

6. El lector en el punto de mira 
 

 

Spätestens seit der Formierung der bürgerlichen Gesellschaft und der 

Zunahme der Lesekompetenz in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 

gilt das Lesen als zentrale Kulturtechnik (Ditschke 2009: 307).  

 

 

El último agente cultural en la cadena de circulación literaria sería el lector, ya que este es la 

meta y el punto final de la actividad creadora y editorial. La lectura es una práctica que preocupa 

mucho en Alemania tanto a nivel cultural como político (el país es considerado como una 

 
192 La labor de promoción que les están haciendo costaría mucho dinero si se convirtiera en publicidad tradicional.  
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Buchnation o das Land der Dichter und Denker), pero también preocupan sus implicaciones 

económicas dentro del gremio del libro, puesto que sin lectores no hay venta de libros. Buena 

prueba de este interés se observa en la gran cantidad de asociaciones que existen en el país 

desde los años 50 y que se ocupan de lanzar multitud de campañas para promocionar la lectura 

entre la población, por ejemplo la Stiftung Lesen193 (1988), que también publica una revista, 

Forum Lesen, y además se encarga de la publicación de numerosos estudios que giran en torno 

a la lectura; o la propia Börsenverein des Deutschen Buchhandels, que desde 1959 participa en 

el fomento de la lectura con la más famosa competición para leer en voz alta (Vorlese-
Wettbewerb194) en las clases de sexto año. Todo esto resulta cuando menos curioso, porque en 

el mercado literario alemán se puede apreciar que las editoriales y los medios de comunicación 

están, a su vez, intentando relegar al lector a una posición marginal y secundaria (muy lejos de 

la importancia que le daba Roland Barthes en su ensayo Der Tod des Autors con su lapidaria 

frase “Die Geburt des Lesers ist zu bezahlen mit dem Tod des Autors” (2003: 193). En estos 

tiempos, se le quiere desposeer de su poder como ente influyente en la generación de 

manuscritos o después de la publicación195. Probablemente se aspira a crear unos lectores 

dóciles y por eso se los relega a la función de consumidores o compradores. Sin saberlo, su 

conducta de compra en las librerías (y en la web, naturalmente) está siendo manipulada bajo 

una aparente situación de libre elección a la hora de escoger sus lecturas:  

Nur die wenigsten fragen gezielt nach einem bestimmten Titel. Siebzig bis achtzig Prozent 

aller Kaufentscheidungen werden erst direkt vor den Verkaufstischen getroffen. Dabei ist 

einzig die Frontal-Präsentation der Bücher verkaufsentscheidend. Nur Bücher, die auf den 

Tischen gestapelt ausliegen, mit der Schauseite nach oben, finden die Aufmerksamkeit der 

Konsumenten und mobilisieren seine Zugriffsreflexe; Bücher, die in den Wandregalen 

stehen, werden hingegen genau so wenig wahrgenommen, als wären sie Teil einer bunten 

Tapete. Der Käufer merkt gar nicht, dass er bereits hier, in der Hinlenkung auf die 

Verkaufstische, in seiner Wahlfreiheit manipuliert wird (Löffler 2012: 104).  

Este hecho está estrechamente ligado con el camino que están emprendiendo muchas 

editoriales europeas que siguen la estela de las estadounidenses en cuanto a que  

se encuentran alteradas por un fenómeno de desculturización que agrede al proceso de 

producción del libro a todos los niveles, del que dan cuenta la selección, la manipulación 

editorial, la traducción y la presentación gráfica de los textos y que provoca la caza del 

autor y el libro de éxito, la frenética creación del instant book y el anclaje pasivo en autores 

del pasado (Cavallo y Chartier 2011: 435).  

 
193 En: https://www.stiftunglesen.de/. [Acceso: 20.12.2020]. 
194 En: https://www.vorlesewettbewerb.de/. [Acceso: 20.12.2020]. 
195 Las posibilidades de influir en una obra después de su publicación son infinitas, baste nombrar: la continuación o los orígenes 

de la historia que se recoge en un libro a tenor del éxito cosechado; resucitar a personajes asesinados por el autor o la 

continuación de la historia de un personaje secundario en otro libro; la publicación de material extra que sacie la curiosidad de 

los lectores sobre un aspecto concreto que no se aborda lo suficiente en el libro, etc. (Cfr. Loidl 2009: 17-21).  
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En la cadena de producción-consumo, muchas editoriales relegan al lector a una función 

secundaria y no lo consideran como un agente activo, cocreador de contenidos, sino 

simplemente como un consumidor/comprador, tal y como comentábamos. “Unterhaltsamkeit, 

spannende Plots, leichte Lesbarkeit, sprachliche Eingängigkeit, formale Gefälligkeit ohne allzu 

großen stilistischen Anspruch” (Löffler 2012: 104) y libros que sean fácilmente traducibles e 

interesantes para una adaptación cinematográfica, es decir, “multimedial, weiter 

transformierbar” es lo que realmente las editoriales solicitan en los últimos años. Desde hace 

mucho tiempo está estadísticamente comprobado cuáles son los géneros preferidos por los 

lectores: “Kriminalromane und Thriller, historische Romane, Familienromane und 

Liebesschmöker. Überhaupt ist die Spannungsdramaturgie des Kriminalromans längst zum 

gängigsten Erzählmuster der Gegenwartsliteratur geworden” (ibidem) y es en esos títulos en los 

que se centran las editoriales, ya que la tendencia es guiar al lector hacia libros que son éxitos 

de ventas con un patrón homogéneo e idéntico que se presenta tras una fingida diversidad 

temática a la que ya hacíamos referencia en el apartado de la crítica. Esto hace que el lector se 

vaya adormeciendo y que se anule su capacidad crítica y su lectura reflexiva e intensiva para 

convertirlo en un “paciente cultural” (Cabello 2011: 294). 

La entrega al público lector de todo tipo de productos de Trivialliteratur y clásicos en 

ediciones modernizadas, instant books periodísticos, ensayos filosóficos o lingüísticos, 

recopilaciones de chistes, libros de recetas de cocina o novela negra, ciencia ficción, historias 

de sexo y novela rosa sin apenas diferenciación o “sin que el sello editorial, ni el aspecto 

comercial, ni, sobre todo, el precio sirvan para discriminar” (Cavallo y Chartier 2011: 437) es 

la consecuencia directa de la crisis de las estructuras institucionales e ideológicas que hasta 

ahora habían sostenido el anterior “orden de la lectura, es decir, la escuela como pedagogía de 

la lectura dentro de un determinado repertorio de textos autoritarios” (ibidem: 443). A esto, 

según Cavallo y Chartier (ibidem) se une también la alfabetización potente de las masas, el 

acceso al libro de un mayor número de lectores y la crisis de la oferta de la industria editorial 

que no sabe hacer frente a una demanda caótica en cuanto al gusto y al número de ejemplares.  

Actualmente asistimos a una mutación en el consumo cultural: el trasvase en la adquisición 

de la cultura de una manera impresa a una más digital. De hecho, hoy en día apenas encontramos 

libros, periódicos o revistas que no tengan una versión online o que exclusivamente se hayan 

pasado a este formato. De forma contraria a lo que sucedía antes, en la actualidad, “la lectura 

ya no es el principal instrumento de culturización que posee el hombre contemporáneo” 

(ibidem: 437), ahora esta debe competir con otros medios audiovisuales.  

Durante el siglo pasado, muchas fueron las voces que anunciaban la muerte de la cultura 

de la lectura con la irrupción de la cultura de masas, es decir, de la radio y la televisión, sin 

embargo, eso no sucedió porque no llegaron nunca a sustituirla y todos los medios cohabitaron 

más o menos en una coexistencia pacífica. Pero la llegada de Internet, que a su vez integra 

escritura, sonido e imagen, sí ha constituido una clara competencia para el libro. Las nuevas 

formas de entretenimiento suponen una dura rivalidad por ocupar el tiempo de ocio de las 

personas. Es sumamente llamativo el caso de las maratones de series o Binge Watching, tal y 

como se conoce en alemán, un fenómeno muy de moda en la actualidad con el auge de 

plataformas como Netflix, HBO o Amazon Prime Video. 
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Fuente: Buchkäufer Quo vadis? Börsenverein des Deutschen Buchhandels. 

 

Las series han conquistado en la actualidad el espacio que antes ocupaba el libro, de ahí 

que el porcentaje de usuarios de Internet haya aumentado de un 12 a un 23% de 2016 a 2017196. 

El ritmo de vida moderno es estresante, obliga a realizar múltiples tareas a la vez y reduce la 

capacidad de concentración en una única cosa. Debido a la sobreestimulación mediática y a la 

rápida digitalización, la lectura de libros ya no es una opción, o es una entre otras muchas más 

actividades de tiempo libre. Por esta razón algunos197 sostienen que la praxis lectora está 

atravesando en la actualidad una crisis como hábito social, al igual que el libro impreso como 

instrumento de ese hábito.  

A pesar del panorama tan negativo respecto a términos de ventas, debemos destacar que 

Alemania, a pesar de todo, sigue siendo considerada como una Lesenation, ya que todavía “[e]s 

muss die Menschen geben, die diese Bücher lesen und besitzen wollen — oder zumindest 

zuhauf andere Menschen kennen, denen sie die Bücher zum Besitz oder zur Lektüre schenken 

wollen” (Jessen Die Zeit 23 de julio de 2010). No obstante, se observa un descenso progresivo 

del número de compradores según el último estudio encargado por la Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels198 en 2018. En el siguiente gráfico se puede apreciar que, sin 

cuantificar los libros escolares y específicos, pero sí contando con audiolibros y e-books, el 

porcentaje de libros comprados se ha reducido un 4,1% en 2017.  

 
196 En: https://www.boersenverein.de/markt-daten/marktforschung/studien-umfragen/studie-buchkaeufer-quo-vadis/ [Acceso: 

24.11.2020]. 
197 Entre ellos, la Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Cfr. https://www.boersenverein.de/markt-

daten/marktforschung/studien-umfragen/buchkaeufer-und-buchleser-studie-2015/ [Acceso: 24.11.2020]. 
198 Estudio realizado por la GfK Consumer Panel Media *Scope Buch. Ibidem nota anterior. 
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Fuente: Börsenverein des Deutschen Buchhandels 

 

En vista de todo este cambio, Sigrid Löffler sostiene que uno de los motivos para que se 

esté produciendo esta reestructuración en el mercado literario es una consecuencia directa del 

cambio en los hábitos de lectura. Según esta crítica literaria, ahora leemos tal y como vemos la 

televisión, es decir, zapeando diferentes libros como si de canales televisivos se tratara.  

Der Strukturwandel auf dem Buchmarkt ist auch eine Folge des veränderten 

Leseverhaltens. Alle statistischen Untersuchungen zeigen, dass sich das Leseverhalten 

gewandelt hat — weg vom Durchleser, hin zum Überflieger, zum Häppchen-Leser, zum 

Bücher-Zapper. Immer mehr Menschen lesen so, wie sie fernsehen — sie zappen sich durch 

die Bücher wie durch die TV-Programme. Sie lesen mehrere Bücher parallel, überfliegen 

sie zerstreut, blättern nach interessanten Stellen, legen sie kaum angelesen wieder weg. 

Wie haben es also immer öfter mit gehetzten, ungeduldigen und unaufmerksamen 

Gelegenheitslesern zu tun. Die nehmen sich nicht die Zeit, um sich eigensinnige Pfade 

durch den Bücher-Dschungel zu bahnen. Die brauchen die permanenten Flackerreize und 

Blinksignale neu ausgerufener Buchmoden, um sich zu orientieren (Löffler 2012: 106).  

La digitalización ha modificado los comportamientos de lectura. No es que hoy en día se 

lea menos199, es que se lee de otra manera. Y no sólo eso, también el mundo digital ha facilitado 

el acceso a la información, el conocimiento y la cultura a mucha gente que ni siquiera leía de 

forma habitual. En una entrevista de Ijoma Mangold en 2010 a Heinz Bonfadelli, investigador 

suizo especializado en medios de comunicación, este último afirmaba, en esta misma línea, que 

la lectura como hábito en realidad subía de forma continuada; sin embargo, también reconocía 

la pérdida de importancia de la novela (Cfr. Mangold Die Zeit 26 de julio de 2010), ya que esta 

“[verlangt] eine aktive geistige Auseinandersetzung” (ibidem).  

 
199 Si bien es cierto que el porcentaje de no lectores de libros ha aumentado de 2008 a 2015 de un 10 a un 17%. 

https://www.boersenverein.de/markt-daten/marktforschung/studien-umfragen/buchkaeufer-und-buchleser-studie-2015/ 

[Acceso: 24.11.2020]. 
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En 2000 los resultados del estudio de PISA arrojaron unos datos que demostraban que la 

competencia lectora, sobre todo entre los jóvenes, se había vuelto más deficiente. A este 

fenómeno se lo empezó a conocer como “sekundärer Analphabetismus” (Richter 2011: 96), es 

decir, este término se empleó para hablar de la pérdida de una capacidad adquirida. Esto tiene 

mucho que ver con la forma en la que leemos en estos medios digitales. Unas encuestas 

realizadas en la School of Library of Information Science (Cfr. Wissenschaft.de 21 de 

diciembre de 2018) demuestran que los lectores en Internet no dedican tanto tiempo a cada 

texto, cambian con rapidez de uno a otro; por eso están en auge los libros de relatos breves o 

con capítulos muy cortos. Lo esencial en la actualidad es adquirir el mayor conocimiento en el 

menor tiempo posible, de ahí que las palabras clave y las palabras en negrita sean fundamentales 

para captar durante un mayor tiempo la atención del lector.  

Sie wechseln zwischen den Medien, Zwischen Artikeln oder zwischen Webseiten schnell 

hin und her. Sie möchten die Texte auf einen Blick erfassen und springen somit von 

Stichwort zu Stichwort. Das Lesen hat also nicht mehr in erster Linie das Ziel der 

Entspannung, sondern soll in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Wissen bereitstellen. 

Fettgedruckte Stichwörter oder übersichtliche Gliederungspunkte sowie 

Unterüberschriften sind deshalb das A und O für Texte im Internet, damit diese überhaupt 

noch — zumindest ein Stück weit — gelesen werden (ibidem).  

Con relación a esto resaltamos otro aspecto muy importante, y es el hecho de quién lee, en 

qué medio y en qué situación. Para responder a esta cuestión se abre ante nosotros un abanico 

de posibilidades, puesto que hay que delimitar muy bien si se lee con una finalidad profesional 

o privada, el contexto del lectcor según su situación social y su orientación200 y también dónde 

lee y qué tipo de lectura (literatura especializada frente a literatura de entretenimiento).  

Hasta finales del siglo XX la posesión de libros y la demostración del saber a través de las 

lecturas pertenecía al habitus de las élites, puesto que era una forma de demostrar una educación 

cultural superior, una manera de exhibir capital simbólico y de delimitarse frente al resto de 

clases (Cfr. Richter 2011: 96-97). 

Con la llegada de los nuevos métodos de almacenamiento, como los e-book, todo esto ha 

cambiado y ha originado la aparición de un nuevo tipo de lector: el Hybridleser, que lee tanto 

de forma digital como en papel y, de hecho, son los que más leen según un estudio de eReading 
in Deutschland201 elaborado por la librería Thalia. El nuevo modus legendi (Cavallo y Chartier 

2011: 447) condiciona mucho el medio para seleccionar la lectura. El escritorio, el asiento 

delante de una mesa se rechaza y se prefiere leer tumbado, sentado en un vagón de tren o incluso 

 
200 El instituto Sinus ofrece una segmentación psicográfica de la sociedad alemana basada en una serie de datos empíricos para 

saber qué les interesar a los compradores. Aquí es interesante consultar el estudio que llevaron a cabo en 2015 para la 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels que demostraba que los mayores compradores de libros se encuentran en los estratos 

con una mayor cultura y poder adquisitivo, que serían los Konservativ-Etablierten y los Sozialökologischen (Cfr. 

https://www.boersenverein.de/markt-daten/marktforschung/studien-umfragen/buchkaeufer-und-buchleser-studie-2015/ 

[Acceso: 24.11.2020]. 
201 Cfr. https://www.presseportal.de/pm/127872/4084864 [Acceso: 21.05.2019]. 
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en la cama202: “El nuevo modo de leer influye en el papel social y en la presencia del libro en 

la sociedad contemporánea” (ibidem).  

Sin embargo, y a pesar de los intentos del mercado y de los medios de comunicación de 

dirigir al grueso de los lectores hacia una lectura de tipo extensivo —en la mayoría de los casos 

casi siempre se trata de best sellers— publicitados en los medios de comunicación y redes 

sociales, en los escaparates y las mesas de las librerías, en las librerías de las estaciones de 

trenes, etc., parece que en Alemania todavía existe un amplio grupo de lectores al que le sigue 

gustando lo reflexivo y sabe apreciar todavía la calidad literaria, es decir, que sigue practicando 

una lectura intensiva y es capaz de consumir la plural y heterogénea oferta editorial.  

En cuanto a la relación que se puede establecer entre los premios literarios y la lectura, 

debemos decir que no sabemos hasta qué punto un premio influye en la promoción de la lectura 

de libros, porque aquí entraría en juego también el fenómeno del libro comprado, pero no leído 

(Cfr. Zeckert 2007: 153-179). Dependiendo del grupo meta al que esté dirigido el premio, sí se 

puede apreciar una clara función de promoción de la lectura. Tomemos como ejemplo los 

premios del ámbito de la literatura infantil y juvenil. Puede que los textos no tengan una calidad 

literaria muy elevada ni se conviertan en clásicos, pero sí cumplen tres funciones vitales en 

relación con el libro: en primer lugar, promocionan la lectura entre estos grupos; en segundo 

lugar, cumplen un papel fundamental como elemento de sociabilización y, por último, también 

vuelven a traer a los libros al ámbito del discurso público del que están desapareciendo203, es 

decir, hacen que los libros sigan siendo un tema de conversación.  

Por su parte, el Deutscher Buchpreis es un premio literario que también quiere promover 

la lectura de libros, pero de un tipo concreto: los que tienen calidad literaria. 

Es gibt ja unzählige Buchpreise und von vielen erfährt man nur am Rande. Diejenigen aber, 

die mit einer entsprechenden Publicity daher kommen — wie der Deutsche Buchpreis, der 

Preis der Leipziger Buchmesse, der Bachmannpreis oder der Georg-Büchner-Preis — 

machen natürlich neugierig auf die nominierten und prämierten Bücher und regen zu 

Entdeckungen an. Außerdem bringen sie das Thema Literatur ins Gespräch und in die 

Öffentlichkeit. Und das ist in unserer Zeit der abnehmenden Leserzahlen wichtiger denn je 

(Abbate 12 de agosto de 2018).  

Su aspiración es conjugar la calidad media-alta de la literatura con el valor comercial. La 

orientación social posibilita el movimiento en un espacio jerarquizado donde los lugares (Cfr. 
Bourdieu 2011: 249) del campo literario, es decir, las editoriales, los teatros, las galerías de arte 

que determinan unas posiciones en este espacio, a su vez también establecen unos productos 

culturales específicos asociados a ellos, ya que están destinados a un público que “sobre la base 

de la homología entre el campo de producción y campo de consumo” (ibidem) va a calificar al 

 
202 Según el estudio realizado por Thalia en 2018 de la cita anterior https://www.presseportal.de/pm/127872/4084864, la 

mayoría de los Ebooks son leídos por los alemanes por la noche en la cama (51%), de viaje (48%) o en la playa (27%) y 

prefieren este tipo de libro digital porque de esta manera pueden transportar muchos libros al mismo tiempo (73%), por el peso 

que se ahorran (70%) o por la iluminación (55%), entre otros motivos.  
203 Cfr. https://www.boersenverein.de/markt-daten/marktforschung/studien-umfragen/studie-buchkaeufer-quo-vadis/ [Acceso: 

24.11.2020]. 
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producto consumido: “los productos culturales se asocian entre ellos, entre otras razones porque 

a través de ellos se designa a un público” (ibidem). Por esta razón el premio se va a convertir 

en el mejor reclamo para un tipo de lector medio-alto porque va a ser el que se identifique con 

este tipo de productos culturales. No obstante, también va a llamar la atención de otro tipo de 

público lector menos especializado, que va a tomar este galardón como un producto valioso, 

literalmente hablando, es decir, con capital simbólico, legitimado por un jurado capacitado y 

avalado por los medios de comunicación y la entidad que lo convoca. De esta manera, todos 

participan de la illusio a la que Bourdieu hacía referencia en Las reglas del arte, es decir, todos 

hacen que el juego sea el juego, todos creen en el juego: “la illusio es la condición del 

funcionamiento de un juego del que también es, por lo menos parcialmente, el producto” 

(ibidem: 337). El lector menos especializado también va a querer adquirir este tipo de productos 

culturales debido al concepto de allodoxia que, igualmente propugna Bourdieu, es decir, un 

“error de percepción y de apreciación que consiste en reconocer una cosa por otra” (ibidem: 

41). El premio es visto desde fuera, pero sobre todo desde abajo, de modo que aquellos lectores-

consumidores medios o bajos, no especializados, toman los libros premiados por este galardón 

como productos de prestigio de elevado componente cultural y los compra creyendo que es 

mercancía de alta cultura. Las obras premiadas ciertamente poseen méritos para ser distinguidas 

—si bien en algunos casos se acercan más al polo comercial que al del arte— y gracias a la 

marca que le adjudica el Deutscher Buchpreis han conseguido recibir una mayor atención y 

llegar a un público lector más amplio. De acuerdo con el éxito de ventas204 que han tenido los 

libros galardonados —si bien unos más que otros—, se puede decir que los lectores suscriben 

y mantienen con su entusiasmo este premio y que, a su vez, se está creando una cierta 

fidelización por parte de los lectores.  

Para finalizar este apartado, tan solo nos gustaría señalar que aun cuando el retrato robot 

del comprador de libros alemán tenga rostro de mujer205 mayor de cincuenta años, es curioso 

ver el testimonio de una librera al respecto, en el que comenta que, en el caso de la compra de 

libros premiados, son los hombres los que más lo hacen, quizás por su manera de pensar:  

Also Männer kaufen eher Bücher, die Preise bekommen haben. Frauen lesen mehr, 

eigentlich sind Frauen unsere Kunden, aber dann beim Buchpreis // die Männer, die denken 

effizient, „also, wenn ich mich jetzt mit einem Roman beschäftige, dann muss er vorher 

schon durch eine Schleuse gegangen sein, dann will ich wirklich den Besten lesen”...Und 

deswegen kaufen viele Männer die Preisbücher
206

.  

Pero sin lugar a dudas está de acuerdo en que son las mujeres las que más leen: “Aber 

natürlich letztendlich, wenn man das untersuchen würde207, kaufen Frauen trotzdem mehr. 

Frauen kaufen auch für Männer... Also unser Zielkunde ist weiblich und 50+... Jugend ist mehr 

 
204 Véase apéndice documental VIII, anexo III.  
205 Según la Börsenverein des Deutschen Buchhandels, un 60% de los compradores serían mujeres. Cfr. 

https://www.boersenverein.de/markt-daten/marktforschung/studien-umfragen/buchkaeufer-und-buchleser-studie-2015/ 

[Acceso: 24.11.2020]. 
206 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez en la librería Osiander de Tübingen a Ulrike Sander el 15.07.2014. 
207 Creemos que aquí la entrevistada se refiere a si se estudiara el caso en su librería, Osiander.  



 175 

im Internet unterwegs… Jugendliche sind E-Book Reader, aber auch sie kaufen im Internet, sie 

gehen nicht mehr in eine Buchhandlung208“.  

En conclusión, los premios literarios van a alcanzar —en mayor o menor grado— a todos 

los agentes del campo cultural involucrados en su participación, difusión, concesión, fallo y 

consumo. El Deutscher Buchpreis se está convirtiendo en una vía prioritaria para la promoción 

de la literatura de calidad escrita en alemán, para la promoción internacional de los escritores, 

el mejor reclamo para el lector medio-alto y una excelente técnica de marketing para la 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels y para el sello editorial ganador.  

  

 
208 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez en la librería Osiander de Tübingen a Ulrike Sander el 15.07.2014. 
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PARTE III 

 

LOS PREMIOS LITERARIOS EN ALEMANIA. 
EL CASO CONCRETO DEL DEUTSCHER BUCHPREIS 

 

 

 

1. Los premios literarios en Alemania 
 

En el año 2018 aparecieron en el mercado editorial alemán 71.548 novedades209. A pesar de la 

disminución de publicaciones que se observa con respecto a años anteriores, aún siguen siendo 

muchos libros para ser leídos en un año, por lo que el lector necesita orientación ante este 

inabarcable panorama que se le presenta. Junto con las reseñas de los críticos literarios, de los 

blogueros, las listas de los más vendidos, las recomendaciones de los libreros y los anuncios 

publicitarios, los premios literarios se perfilan como una de las mejores formas de guía. Su 

importancia es fundamental, ya que, junto a las becas y los concursos literarios, es uno de los 

mecanismos fundamentales en la promoción de la literatura. Todas estas formas de fomento de 

la literatura poseen, en mayor o menor grado, una serie de características en común: crear y 

concentrar la atención pública, jerarquizar a los autores dentro del campo literario, poner en 

marcha instrumentos de canonización o reforzar los ya existentes, ser un elemento de publicidad 

para las ventas de libros y, además, constituir una ayuda para el escritor.  

Sin embargo, al igual que sucede con el inalcanzable horizonte de posibilidades que se 

presenta ante los lectores a la hora de escoger un libro, también en los premios literarios 

encontramos un número bastante elevado. Autores indican que en Alemania “gibt es 

mittlerweile mehr Preise und Preislein als Tage im Jahr —oder preiswürdige Autoren, was zu 

gewissen Häufungen zu führen scheint, einer Art Laudatio— Tourismus des hoffnungsfrohen 

Nachwuchses” (Heidemann Der Westen 2010) o se calcula que “es seien mehr als 700 jährlich. 

Mithin werden bei uns im Schnitt täglich zwei Literaturauszeichnungen vergeben” (Dücker y 

Neumann 2005). Estos autores llegaban incluso a señalar que es tal la cantidad que si: 

Schlägt man an einem beliebigen Wochentag eine regionale oder überregionale 

Tageszeitung auf, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, im Feuilleton oder im Kulturteil 

mindestens eine Meldung über eine bevorstehende Literaturpreisverleihung, die Vergabe 

eines Literaturstipendiums, eine Lesung, womöglich in einem Dichterhaus, die Übernahme 

einer Poetikdozentur oder eines Stadtschreiberamts zu finden. Auch ausführliche Berichte 

über festliche Verleihungsaufführungen mit Hinweisen auf anwesende Prominente, mit 

entsprechenden Fotos (z.B. Überreichung der Preisinsignien, Porträts des Preisträgers und 

der Prominenten), mit der Dokumentation von Laudatio und Dankrede des geehrten Autors 

sowie über andere Auftritte von Schriftstellern im Rahmen der erwähnten Auszeichnungen 

sind nicht selten (ibidem: 4). 

 
209 Primeras ediciones. En: https://www.boersenverein.de/markt-daten/marktforschung/wirtschaftszahlen/ [Acceso: 

20.12.2020].  
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La gran cuantía de premios en Alemania puede dar la impresión de que “als gäbe es in 

unserem Land mehr Literaturpreise als Schriftsteller. Mehr als 1000 Preise, Aufenthalts- und 

Arbeitsstipendien werden jährlich vergeben. Das macht rein rechnerisch drei Preisreden und 

drei Dankesreden im Namen der Literatur. Täglich. Gib es Öderes?” (Seegers Hamburger 
Abendblatt 2009). También la bloguera literaria Kerstin Pistorius, del blog Atalantes Historien, 
confirma la abundancia de premios literarios en Alemania:  

„Jedes Mal, wenn in Deutschland eine Tür zufällt, wird ein Literaturpreis vergeben”, 

behauptete der deutsche Literaturkritiker Denis Scheck. Ich finde, er trifft es mit diesem 

Bonmot sehr gut. Es gibt hierzulande eine Unzahl von Literaturpreisen, die auch für den 

interessierten Fachmann nicht zu überblicken sind. Ob dadurch diese Art Auszeichnung an 

Bedeutung gewonnen hat, möchte ich bezweifeln. Ich lebe in der Nähe von Heidelberg. 

Ein Blick auf die Webpräsenz der Stadt, die auch die dortigen Literaturpreise aufführt, 

entlarvt diese Tendenz zur Beliebigkeit. „Es gibt Preise für jedes literarische Genre und 

jede Altersklasse, für aufstrebende und etablierte Autoren, für Philosophen und literarische 

Impressionen sowie für regionale, nationale und internationale Werke. Absicht war es, 

besondere Personen und Werke entsprechend zu würdigen. Die Anzahl der Preise ist über 

die Jahre stetig gewachsen
210

“.  

Pero antes de ver qué suponen los premios dentro del mercado y cuál es su influencia en la 

cifra de ventas, debemos delimitar bien a qué nos referimos cuando hablamos de premio 

literario. Michael Dahnke lo definía de la siguiente forma:  

Literaturpreise sind Auszeichnungen von Schriftstellern, die meist mit einer Geldsumme 

verbunden sind und deren periodische Verleihung oft unter feierlicher Würdigung ihres 

Werks erfolgt. Sie werden von privaten und öffentlichen Institutionen für einzelne oder 

Gesamtwerke verliehen; daneben gibt es Förderpreise. [...] [L]enken [sie] die 

Aufmerksamkeit einer breiteren Öffentlichkeit auf einzelne Werke bzw. das gesamte [...]. 

Neben ihrem verkaufsfördernden Publicity-Effekt dienten sie der Förderung literarischer 

Tendenzen, trügen zur Kanonisierung und zur Nachwuchsförderung bei Anfängern wie der 

Unterstützung bereits etablierter Autoren bei (Dahnke 2009: 335).  

Por tanto, los premios literarios (casi) siempre van a estar relacionados con una suma de 

dinero —cuantiosa o no—; se van a entregar a escritores con una periodicidad determinada; su 

concesión sigue un modelo ritualizado: “Einer nach den Vorstellungen der Stifter inszenierten 

und in mehreren Akten oder Sequenzen ablaufenden Interaktion zwischen Repräsentanten der 

Institution, dem Laureaten und der interessierten Öffentlichkeit als Zeugengemeinschaft dieser 

Ehrung” (Dücker y Neumann 2005: 11); todos los premios van a luchar por un capital que les 

reportará atención o publicidad, así como capital simbólico y social; además, normalmente 

estos premios son otorgados por instituciones públicas y privadas y se entregan tanto por obras 

individuales como por toda la obra de un autor. 

 
210 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la bloguera de Atalantes Historien Kerstin Pistorius el 

29.12.2017. 
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En su definición sobre qué es un premio literario en Das BuchMarktbuch, Sonja 

Vandenrath resalta que la selección de las obras se produce normalmente a través de “ein 

Gremium (in der Regel bestehend aus Kritikern, Lektoren, Literaturwissenschaftlern und 

Autoren), selten ein einzelner Juror” (Vandenrath 2005: 236).  

Además de destacar su función de consagración en el campo literario, Bodo Plachta 

remarca la vital labor que cumplen los premios literarios para entender el Zeitgeist de la 

literatura y del mercado actual: “Insgesamt sagen Literaturpreise etwas über den jeweils 

aktuellen Rahmen des Literaturbetriebs aus und geben damit wichtige Hinweise, wie sich 

dessen Koordinaten Literaturpolitik, Mäzenatentum und literarischer Markt entfalten und auf 

die Literatur zurückwirken” (2008: 107).  

James F. English señala la importancia de los premios en cuanto a espectáculos, ya que son 

fuentes primordiales generadoras de atención (en particular de la prensa), pero no solo para los 

artistas y sus obras o una forma concreta del arte, sino también para las gentes o grupos que 

representan los premios y el lugar donde se celebra el evento:  

The prize begins in the later nineteenth century to facilitate a neoclassical convergence 

between the arts and spectator sport. As a kind of competitive spectacle, it attracts attention 

(in particular, journalistic attention, which produces the specifically modern form of capital 

we call celebrity) not merely to particular artist or works or forms of art, but to the 

individuals or groups who present the awards and to the site —the neighbourhood, town, 

city, nation— in which the event is held (English 2005: 51). 

En Alemania, la historia de los premios literarios comienza con la creación del Schiller-
Preis (1859) por parte del príncipe real y después emperador Guillermo I (1797-1888) con 

motivo de los 100 años del nacimiento de Schiller (Mayer 2012: 53). Aquí se trasluce una clara 

pretensión política de dirigir a la burguesía alemana (Plachta 2008: 108). Así, se puso de 

manifiesto el deseo por parte del poder político (Estado, Corona, etc.) de extender el control 

burocrático sobre los campos del arte. Y es que esa particular concepción del arte referido “not 

as a set of human practices and activities essentially continuous with other practices and 

activities but as a special, distinct, and indeed transcendent domain” (English 2005: 49) estaba 

muy vinculada con las ideas de eternidad e inmortalidad (ibidem). Este premio, dotado con 

1000 Goldtaler (Plachta 2008: 110), se entregaba cada tres años y con él se distinguía a un 

dramaturgo elegido por un jurado de científicos y “Notabilitäten Deutschlands” (ibidem). 

Lo que es interesante destacar en este caso es que la fundación se guardaba el derecho a 

vetar a los candidatos e hizo un uso reiterado de este, por lo que en varias situaciones se 

produjeron disputas. Desde el principio el galardón fue un instrumento de política literaria 

estatal, así como el detonante de que surgieran otros premios alternativos a partir de iniciativas 

privadas de la burguesía. Por eso nacieron, entre otros, en 1912 el Kleist-Preis, dedicado 

principalmente a “Nachwuchsschriftsteller” (Mayer 2012: 53), el Fontane-Preis (1913) y el 

Hölderlin-Preis (1914).  

Durante la República de Weimar (1918-1933), la política cultural se definió de una forma 

totalmente diferente a la de la época Guillermina, durante la cual, sin embargo, sí surgieron 
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conflictos por delimitar hasta qué punto la promoción y el cuidado de la cultura debían correr 

por cuenta del Estado. Al tratarse de un estado federal, los diferentes Länder y Kommunen 

fueron los que asumieron la responsabilidad de encargarse de los premios literarios. De esta 

época data la creación de galardones como el Georg-Büchner-Preis (1923), el Goethe-Preis 

(1927) o el Lessing-Preis (1929).  

La llegada al poder de los nazis (1933-1945) hizo que muchos premios fueran eliminados 

o reconvertidos en otros con jurados más afines al régimen: “Literaturpreise galten als wichtiges 

Element der Steuerung einer völkisch-rassisch orientierten Literatur und deren Propagierung” 

(Plachta 2008: 111). Joseph Goebbels intentó limitar todo lo posible esa inflación de premios, 

así como la dotación de los mismos211.  

Tras la Segunda Guerra Mundial (1945) se dieron las condiciones óptimas, políticamente 

hablando, para instaurar de nuevo los premios literarios que habían sido borrados del sistema 

cultural durante la época nazi. En la RDA, los galardones literarios siguieron sirviendo como 

instrumentos políticos. En 1949, inmediatamente después de la formación de la República 

Democrática, se creó el Nationalpreis der DDR que premió, entre otros, a Anna Seghers, 

Bertold Brecht o Heiner Müller. En la RFA, por su parte, los premios estuvieron más 

encaminados desde el principio a la promoción de los autores y el Estado se mantuvo en un 

segundo plano, dejando todo el protagonismo de la entrega de los mismos a las autoridades 

culturales competentes de los diferentes Länder. Hoy en día la cifra de premios, becas y demás 

concursos literarios ha aumentado considerablemente212. 

Tanto los premios literarios como los Förderpreise213 podrían ser clasificados según 

diferentes criterios214:  

• Fuente de financiación (privada o pública).  

• Nombre que llevan (personaje literario, escritor, fundación, lugar, etc.).  

• Periodicidad con la que se entregan.  

• Dimensión de su efecto (grado de influencia en la formación del canon). 

 
211 Cfr. Barbian, Jan-Pieter. “Quantität Statt Qualität. Zur Praxis Der Literaturpreisverleihung Im Dritten Reich.”. In 

Literaturpreise: Literaturpolitik Und Literatur Am Beispiel Der Region Rheinland/ Westfalen, editorado por Bernd Kortländer. 

Stuttgart/ Weimar: Metzler, 1998: 29. 
212 Muestra de lo dicho se puede apreciar claramente en la sección de Literatur, la plataforma kulturpreise.de, que recoge un 

total de 974 [Acceso: 20.12.2020] premios literarios y distinciones dedicadas a la promoción literaria (Cfr. 

http://www.kulturpreise.de/web/index.php?cName=literatur). Si bien cabe resaltar que en algunos casos contabiliza como 

premios diferentes las categorías en las que se dividen los galardones. 
213 Los Förderpreise son premios otorgados a jóvenes talentos. Pueden ser autores noveles, debutantes o “emergentes”. Véase 

el enlace de la cita anterior para comprobar cuáles hay. Sin embargo, los premios literarios son definidos por Sarah Maaß de la 

siguiente manera: Wir definieren Literaturpreise zunächst als turnusmäßig und retrospektiv vergebene Auszeichnungen. 

Anders als Stipendien dienen Preise weniger explizit der finanziellen Ermöglichung zukünftigen künstlerischen Arbeitens im 

Sinne einer Projektförderung. Preise sind außerdem mit einer materiellen Gratifikation verbunden – das kann ein Geldbetrag 

sein, aber bereits Blumenstrauß und Urkunde oder Skulptur/Trophäe sind solche Objekte, die die Auszeichnung verkörpern. In 

der Regel sind Preise zudem mit einem ritualisierten Verleihungsakt verknüpft. Die Grenzen zu anderen Auszeichnungsformen 

wie Stadtschreiberstellen, Poetik-Dozenturen, Mitgliedschaften in Akademien oder ähnlichem sind freilich fließend – für uns 

gelten hier vor allem das Selbstverständnis und das formale Profil der jeweiligen Auszeichnung. So ist zum Beispiel das ‚Amt‘ 

des Stadtschreibers von Bergen-Enkheim mit einem Preisgeld verbunden und wird vom Preisstifter selbst als 

Stadtschreiberpreis bezeichnet – er fällt somit in unseren Gegenstandsbereich. 

En: https://www.boersenblatt.net/archiv/1775994.html [20.12.2020].  
214 Unión entre los tipos expuestos por Mayer, Franziska (2012) y Thieme, Elisa Valerie (2011).  
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• Proceso de selección de las obras (recomendación o iniciativa propia). 

• Trabajo del jurado (secreto o público).  

• Ocupación del jurado (profesionales o legos). 

• Dotación (mero reconocimiento o entrega de una medalla o una estatuilla, figura 

frente a la retribución económica).  

• Cuantía económica del galardón. 

• Objeto del premio. En algunas de estas distinciones se galardona a autores por toda 

su trayectoria literaria, por su debut literario o por su procedencia (internacional, 

regional, nacional, etc.). Otro elemento de diferenciación es el género al cual se 

adscribe una obra (lírica, novela, ensayo, literatura infantil, novela policiaca, etc.).  

 

Lo importante es que siempre que hablamos de galardones literarios debemos tener en 

cuenta que se trata de un intercambio de obsequios: “Comercio de objetos de los que no hay 

comercio, el comercio de arte «puro» pertenece a la categoría de las prácticas en las que 

sobrevive la lógica de la economía precapitalista (como, en otro orden, la economía de los 

intercambios entre las generaciones y, más generalmente, de la familia y de todas las relaciones 

de philia)” (Bourdieu 2011: 224-225).  

Lo interesante aquí es saber quién cambia o comercia con quién qué y por qué (Cfr. Dahnke 

2016). En principio, el quién (Wer?) o el otorgador sería, en este sentido, un patrocinador, un 

socio, un jurado o una institución creada con el fin de entregar un premio. El tomador o 

destinatario (Wem?) sería en este caso el escritor; y lo que se intercambia (Was?) sería un texto 

a cambio de dinero, publicidad, resonancia mediática o reconocimiento y prestigio (o todo ello 

a la vez). Por lo tanto, cabría hablar de un intercambio de capital económico (Kreckel 1983: 

185) y, en ocasiones, de una reconversión en capital simbólico: “El capital «económico» sólo 

puede proporcionar los beneficios específicos ofrecidos por el campo —y al mismo tiempo los 

beneficios «económicos» que a menudo éstos [los premios] reportarán a largo plazo— si se 

reconvierte en capital simbólico” (Bourdieu 2011: 224). La acumulación legítima para el autor 

consistiría en “hacerse un nombre, un nombre conocido y reconocido” (ibidem). El galardón 

literario como Gütersiegel (Braun 2012) o Güterstempel (Plachta 2008: 106) ostenta el poder 

de consagrar objetos o personas y, a su vez, de otorgar capital social “Ressourcen, die auf der 

Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen” (Kreckel 1983: 190). Pero no solo es el autor quien 

gana capital simbólico, también la institución/ el jurado/ la entidad convocante se benefician y, 

en muchas ocasiones, el capital simbólico con el que ha premiado al autor revierte en la entidad 

que lo otorga, dotándola de mayor (re)conocimiento. Tal y como indica Stefan Neuhaus: “[s]ie 

strahlen nicht nur auf die Preisträger und Stipendiaten, sondern auch auf die preisverleihenden 

Institutionen aus” (2009: 136). Es evidente que las instituciones que crean premios literarios 

persiguen una meta clara, que no es otra que la de intervenir en el campo literario y cultural. 

Así, se sirven del reconocimiento de determinado tipo de literatura y de autores como 

instrumento para influir en la configuración del canon actual (Cfr. Dücker y Neumann 2005).  
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En cuanto al por qué (Warum?), cabría indicar dos motivos principales: la promoción y el 

apoyo económico de determinados autores, de diferentes géneros, de distintas regiones, de 

colectivos específicos, de la literatura en general, de la entidad organizadora y del premiado. 

La dotación económica de la mayoría de premios literarios en Alemania se mueve a dos 

niveles: por un lado, está la horquilla situada entre los 5.000 y los 10.000 euros, y por otro, los 

premios de mayor cuantía, entre los que cabe destacar el Theodor W. Adorno-Preis, que 

comparte la dotación de 50.000 euros con el Georg-Büchner-Preis, el Joseph-Breitbach-Preis, 

el Goethe-Preis, el Heine-Preis y el Sigfried Unseld Preis (Dahnke 2016: 219-226). A pesar de 

que el factor económico es un reclamo muy poderoso para los escritores, hay algunos 

galardones que carecen de retribución económica, como es el caso del premio Eichendorff-
Medaille (ibidem: 226), en el que tan solo se concede una medalla, o el Deutscher Krimi Preis, 

en el que no hay dotación alguna215. Asimismo, es interesante señalar que estos premios están 

exentos de pagar impuestos al Estado, a menos que “nicht für eine bestimmte Leistung, sondern 

z.B. für das Lebenswerk des Künstlers vergeben werden oder die Persönlichkeit des 

Preisträgers ehren” (Vandenrath 2005: 237). Esto es válido tanto para los premios financiados 

a través de fondos públicos, como para instituciones o donaciones de carácter privado.  

A pesar de que hay muchos premios en Alemania, pocos tienen eco en el mercado literario. 

Si hubiera que realizar una lista de los galardones literarios en lengua alemana con mayor 

repercusión, serían216: el Deutscher Buchpreis, el Georg-Büchner-Preis, el Preis der Leipziger 
Buchmesse, el Ingeborg-Bachmann-Preis, y el Friedenpreis des Deutschen Buchhandels. 

El Deutscher Buchpreis está a la cabeza de los galardones con mayor repercusión dentro 

del mercado literario, “Der Deutsche Buchpreis hat eine Alleinstellung217“ en cuanto a ventas 

y en lo que a su potencial como generador de discusiones respecta: “Der wichtigste // der Preis, 

der am meisten Wirbel an öffentlicher Diskussion und, wenn es gut geht, am Verkauf erzielt, 

ist tatsächlich der Deutsche Buchpreis. Also das ist sozusagen einer, der ein Marktpreis ist218“. 

Ulrike Sander, una de las libreras entrevistadas, confirma este dato y no duda en señalarlo junto 

con el Premio Nobel de Literatura como uno de los principales premios:  

Der Deutsche Buchpreis, der Literatur Nobelpreis. Also das ist auch nicht immer ein 

Erfolg, aber letztes Jahr das war grandios, so etwas habe ich noch nicht erlebt und ich bin 

schon seit 28 Jahren Buchhändlerin. Alice Munro //Die Leute haben uns es aus der Hand 

gerissen, und das hat auch viele // weil so ein Geschichtenband, das liest jeder, und das 

verschenkt man gerne. Die sahen schön aus und diese schöne alte Dame, der kanadischen 

Literatur // Also da war alles perfekt. Bei Herta Müller war das auch
219

.  

 
215 En: http://www.deutscher-krimipreis.de/teilnahmebedinungen/ [Acceso: 9.05.2018]. 
216 Según las personas entrevistadas, son los galardones más nombrados y los más conocidos. 
217 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Oliver Vogel en las oficinas de S. Fischer Verlag en Frankfurt 

am Main el 11.08.2014. 
218 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Katrin Lange en la Literaturhaus München el 28.11.2014. 
219 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ulrike Sander en la librería Osiander de Tübingen el 15.07.2014. 



 182 

Pero si de lo que se trata es de hablar del premio con mayor reconocimiento literario, 

debemos señalar entonces al Georg-Büchner-Preis220, ya que este es, según el lector editorial 

Oliver Vogel, el paso intermedio para presentar la candidatura al Premio Nobel: “der nach wie 

vor anerkannteste Literaturpreis ist der Büchner Preis, das ist so die größte Ehre und das ist der 

Schritt, (den man macht) bevor man den Nobelpreis bekommt221“. Y es que, efectivamente, tres 

de los últimos escritores en lengua alemana premiados con el Nobel habían obtenido con 

anterioridad este premio222: Günter Grass (Nobel en 1999), Elfriede Jelinke (Nobel en 2004) y 

Peter Handke223 (Nobel en 2019). La bloguera Kerstin Pistorius lo describe como el premio con 

“mehr Renommee in der Literaturwelt. […] Er wird in den Feuilletons stärker gewürdigt, sorgt 

aber nicht für allgemeine Aufmerksamkeit224“; sin embargo, para el comercio del libro “hat er 

sicherlich kaum Bedeutung225“. Este premio, entregado desde 1951 por la Akademie für 
Sprache und Dichtung226, cuenta con el respaldo financiero institucional y con el de 

patrocinadores privados. Además, no se centra en ningún género literario concreto, sino que, 

según los estatutos elaborados por la academia en 1951, está pensado para autores en lengua 

alemana que hayan contribuido de alguna manera a la literatura alemana y, por consiguiente, 

premia toda la obra de un autor y no un texto concreto: “Zur Verleihung können Schriftsteller 

und Dichter vorgeschlagen werden, die in deutscher Sprache schreiben, durch ihre Arbeiten 

und Werke in besonderem Maße hervortreten und die an der Gestaltung des gegenwärtigen 

deutschen Kulturlebens wesentlichen Anteil haben” (Ulmer 2006: 141).  

Sin embargo, el renombre que posee este premio en el mundo de las letras no parece 

traducirse en un aumento de las ventas de libros ni en el posicionamiento de las obras del 

ganador en las listas de éxitos: “Und es ist natürlich unbedingt auch der Büchner Preis, auch 

wenn er für ein Lebenswerk vergeben wird und deswegen nicht diesen Effekt hat, dass sich 

danach ein Buch so viel besser verkauft oder, dass es auf der Bestsellerliste erscheint227“.  

Estos premios serían, según Oliver Vogel, los dos principales galardones en cuanto a la 

repercusión dentro del tejido literario alemán, ya que “[d]ie anderen spielen, glaube ich, für die 

Rezeption der Werke nur dann eine Rolle, wenn ein Autor ganz viele Preise bekommt, also so 

beim siebten oder achten Preis wird es langsam auch für die Rezeption wichtig, aber bis dahin 

nicht228“.  

 
220 Para obtener más información sobre este premio, se recomienda consultar Ulmer, Judith S. Geschichte Des Georg-Büchner-
Preises. Soziologie Eines Rituals. Berlín: Walter de Gruyter, 2006. 
221 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Oliver Vogel en las oficinas de S. Fischer Verlag en Frankfurt 

am Main el 11.08.2014. 
222 Herta Müller, ganadora del Nobel en 2009, es la única de estos últimos escritores en lengua alemana que no ha recibido 

hasta la fecha el Georg-Büchner-Preis.  
223 Si bien cabe destacar que Handke renunció al premio como protesta contra los bombardeos de la OTAN en Belgrado (Cfr. 

http://www.glasnost.de/kosovo/handke.html. [Acceso: 18.01.2019]. 
224 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la bloguera de Atalantes Historien Kerstin Pistorius el 

29.12.2017.  

225 Ibidem.  
226 En: https://www.deutscheakademie.de/de/akademie/geschichte. [Acceso: 18.01.2019]. 
227 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez en la oficina del crítico literario Ijoma Mangold en 

la Dorotheenstraße en Berlín el 14.07.2014. 
228 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Oliver Vogel en las oficinas de S. Fischer Verlag en Frankfurt 

am Main el 11.08.2014. 



 183 

Sin embargo, Jutta Person, periodista, escritora y miembro del jurado del Deutscher 
Buchpreis en 2012, señalaba un ranking de los tres premios que, según su opinión, serían los 

que mayor repercusión habrían alcanzado dentro del mundo de las letras alemanas:  

Wenn ich ein intuitives Ranking erstellen müsste, würde ich sagen, zuerst der Deutsche 

Buchpreis, dann der Preis der Leipziger Buchmesse, der Büchner-Preis, also die drei auf 

jeden Fall mal als Erstes. Ja, wenn man jetzt von Qualitätspreisen ausgeht, dann würde ich 

die drei nennen. Und dann gibt es natürlich so // dann kommt irgendwann der Joseph-

Breitbach-Preis, der Wilhelm-Raabe-Preis, der Chamisso-Preis. Also das wären jetzt die, 

die mir so als nächstes dann einfallen würden. Dann gibt es so ein paar Stadtschreiber-

Geschichten, die durchaus auch bekannt sind. […] Ah so, dann gibt es noch das bei den 

Literaturpreisen // hat sich auch der Preis der Literaturhäuser so ein bisschen installiert. Der 

ist durchaus mittlerweile auch bekannt, weil die Literaturhäuser selber dann natürlich 

Werbung dafür machen. Ach so, und der Bachmann-Preis natürlich. Der muss auch unter 

die ersten fünf nach wie vor
229

.  

El Preis der Leipziger Buchmesse es un premio creado en 2005 —el mismo año que el 

Deutscher Buchpreis— que se entrega en la feria del libro más importante de primavera en 

Alemania, la Leipziger Buchmesse, dotado con 60.000 euros con los que se premian novedades 

escritas en lengua alemana divididas en las categorías “Belletristik, Sachbuch/Essayistik und 

Übersetzung230“. A este hecho alude el periodista y crítico literario Ijoma Mangold para indicar 

que la repercusión que dicho galardón alcanza es menor, precisamente por la división de la 

atención en tres categorías de libros: “Das ist der Leipziger Literaturpreis — nicht mehr ganz 

so stark — weil er drei Bücher auszeichnet und muss sich schon auf drei Bücher — ein 

Sachbuch, einen Roman und eine Übersetzung — verteilen231“. Para otros, como es el caso de 

Katrin Lange, esta característica es lo que lo hace especialmente simpático, a pesar de que es 

consciente de que su renombre es muy inferior al del Deutscher Buchpreis:  

Der Leipziger Buchpreis ist ein unglaublich sympathischer Preis, schon weil er in diesen 

drei Kategorien: Sachbuch, Literatur und Übersetzung // Das halte ich eigentlich wirklich 

für das Allerwichtigste, dass er so breit aufgestellt ist. Ist auch in dem Verfahren, wie er 

vergeben wird, sehr-sehr gut und kompetent, aber er hat nicht DAS Renommee, das der 

Buchpreis erworben hat
232

. 

Este premio se creó, en parte, como una especie de reparación por el hecho de que la 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels se llevara el Deutscher Bücherpreis de Leipzig a 

Frankfurt233. Asimismo, se trata de un galardón otorgado por la Leipziger Messe con el apoyo 

de la Stadt Leipzig y el Freisaat Sachsen y la colaboración del Literarisches Colloquium Berlin. 

 
229 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la crítica literaria Jutta Person en una cafetería en Berlín el 

29.09.2014. 
230 En: http://www.preis-der-leipziger-buchmesse.de/de/. [Acceso: 18.01.2019]. 
231 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez en la oficina del crítico literario Ijoma Mangold en 

la Dorotheenstraße en Berlín el 14.07.2014.  
232 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Katrin Lange en la Literaturhaus München el 28.10.2014. 
233 De esto hablaremos a continuación, en la prehistoria del Deutscher Buchpreis.  
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Las revistas especializadas Börsenblatt y Buchjournal son también Medienpartner234. Al igual 

que en el Deutscher Buchpreis, el premio es fallado por un jurado formado por siete miembros 

provenientes del mundo de la crítica o del periodismo. Según Uwe Wittstock, miembro del 

jurado en 2011 y redactor de Focus, este galardón “hat auch eine große, eine gewisse 

Außenwirkung und kann dafür sorgen, dass ein Buch auf die Bestsellerliste kommt235“. 

El Ingeborg-Bachmann-Preis236 es otro de los galardones que merecen ser destacados. Si 

bien no se trata de un premio celebrado en Alemania, sino en Klagenfurt (Austria) —lugar de 

nacimiento de Ingeborg Bachmann—, es uno de los más importantes de las letras alemanas. 

Desde 1977 se otorga todos los años en Klagenfurt, tal y como hemos indicado, en unas 

jornadas denominadas Tage der deutschsprachigen Literatur en las que también se fallan otros 

premios (como el 3sat-Preis o el Sonderpreis der Lektoren, entre otros). Desde 2006 su 

dotación asciende a 25.000 euros y fue fundado por la ciudad de Klagenfurt en recuerdo a la 

escritora Ingeborg Bachmann. En un concurso de tres días los autores leen en voz alta sus obras 

inéditas escritas en prosa, y un jurado integrado por “PublizistInnen, KritikerInnen, 

WissenschafterInnen und SchriftstellerInnen237“ las juzga al final de la lectura sin que sus 

autores puedan contestar a sus valoraciones. Además, cabe indicar que:  

Der Wettbewerb knüpft an die Tagungen der „Gruppe 47” an, auf denen das Konzept der 

Lesung mit anschließender Kritikerdiskussion entwickelt worden war und die Verleihung 

des Preises der „Gruppe 47” mündete. Die Gründungsväter des Bachmann-Wettbewerbs, 

Marcel Reich-Ranicki und der Kärntner Schriftsteller und Publizist Humbert Fink (1933-

1992) kannten die Veranstaltungen der „Gruppe 47” aus eigener Anschauung und 

gewannen mit Ernst Willner, dem damaligen Landesintendanten des Österreichischen 

Rundfunks (ORF), einen Partner, der für die mediale Vermittlung der Veranstaltung sorgte 

(Plachta 2008: 113).  

Es interesante comentar que toda esta “Lesemarathon” (ibidem) es transmitida por 

televisión en 3sat, por lo que el componente audiovisual adquiere un cariz muy importante, y 

su repercusión es mucho mayor. El Ingeborg-Bachmann-Preis tiene “als Nachwuchs-Preis eine 

gewisse Ausstrahlungskraft238“ y, de hecho, como veremos con posterioridad, muchos de los 

ganadores del Deutscher Buchpreis fueron premiados con este galardón por sus relatos en 

prosa. Además, la presencia de diversos representantes editoriales en el evento hace que se 

cierren muchos contratos con autores —tanto si ganan como si no— o que se produzcan 

movimientos de autores a otras editoriales. También la crítica literaria en el Bachmann-Preis 
gana mucho “durch diese mediale Inszenierung von Literatur” (ibidem), de ahí que Doris Moser 

en su libro no dude en definir este concurso como “Börse, Show, Event” (Moser 2004).  

 
234 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Uwe Wittstock en las oficinas de Focus en Berlín, Postdamer 

Platz el 15.07.2014. 
235 Ibidem.  

236 Para obtener más información acerca de este premio se recomienda consultar Moser, Doris. Der Ingeborg-Bachmann-Preis. 
Börse, Show, Event. Wien: Böhlau Verlag, 2004 y https://bachmannpreis.orf.at/stories/archiv/ [Acceso: 20.12.2020].  
237 En: https://bachmannpreis.orf.at/stories/2963208/ [Acceso: 15.01.2017]. 
238 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Uwe Wittstock en las oficinas de Focus en Berlín, Postdamer 

Platz el 15.07.2014.  
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Por último, cabría hacer un breve apunte del Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. 

Este premio trata de destacar una obra en lengua alemana, tiene un carácter mucho más 

internacional y, a la vez, político. Se falla todos los años desde 1950 en la Paulskirche de 

Frankfurt am Main y la ceremonia tiene lugar en el contexto de la Feria del Libro de Frankfurt. 

La organización convocante es la misma que está detrás del Deutscher Buchpreis, la 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels, y la dotación asciende a 25.000 euros. El premio:  

[d]ient dem Frieden, der Menschlichkeit und der Verständigung der Völker. Dies geschieht 

durch die Verleihung des Friedenspreises an eine Persönlichkeit, die in hervorragendem 

Maße vornehmlich durch ihre Tätigkeit auf den Gebieten der Literatur, Wissenschaft und 

Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen hat. Der Preisträger wird 

ohne Unterschied der Nation, der Rasse und des Bekenntnisses gewählt. Der Preis wird in 

der Regel jährlich verliehen, er kann auch posthum vergeben werden
239

. 

A pesar de que aquí solo hemos trazado un breve apunte de unos pocos premios, existen 

muchos otros, tantos que Kerstin Schneider habla de “[i]n keinem Land gibt es mehr 

Auszeichnungen für Autoren als in Deutschland” (Schneider Handelsblatt 2006). Su elevado 

número en Alemania puede llevarnos a pensar que la literatura goza de buena salud, pero parece 

ser que la mayoría de los galardones literarios pasan sin pena ni gloria por la opinión pública. 

Ich würde persönlich nicht sagen, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Eher 

sorgt die gestiegene Anzahl von Literaturpreisen für eine gewisse Unübersichtlichkeit; die 

meisten Preise werden von der breiteren, dem Literaturbetrieb eher fernen Öffentlichkeit 

ohnehin nicht wahrgenommen. Ausnahmen in dieser Richtung bilden vielleicht der 

Deutsche Buchpreis oder der Georg-Büchner-Preis, weil sie von einer größeren 

Medienöffentlichkeit begleitet werden
240

.  

Es decir, cuantos más premios, menos repercusión, ya que la mayoría no posee el poder de 

penetración necesario para ser tomado en cuenta por un amplio público lector:  

In meiner subjektiven Wahrnehmung werden durchaus mehr Literaturpreise vergeben 

(allerdings haben nur wenige genügend „Durchschlagkraft” um beim Publikum 

anzukommen (Georg-Bücher-Preis wird z.B. noch wahrgenommen, Bachmannpreis 

sowieso). Viele andere, eher kleine Preise gehen eher unter bzw. sind nur regional 

bekannter. Dass die Preisdichte ansteigt, könnte auch damit zu tun haben, dass es als 

Autorin/Autor immer schwerer wird, rein vom Schreiben zu lesen, somit sind diese Preise 

auch wichtig (genauso wie Stipendien) weil sie dem Autor, der Autorin, die Freiheit geben, 

finanziell mit etwas mehr Luft schreiben zu können
241

.  

 
239 En: https://www.friedenspreis-des-deutschen-buchhandels.de/der-friedenspreis [Acceso: 18.01.2017]. 
240 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la bloguera de Literaturen Sophie Weigand por correo 

electrónico el 13.01.2018. 
241 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la bloguera de Pinkfisch Sarah Reul por correo electrónico el 

10.12.2017. 
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Uwe Wittstock cree que la gran cantidad de premios tiene que ver con el deseo que tienen 

las comunidades, ciudades y demás instituciones de representarse públicamente a sí mismas a 

través de un galardón literario. Con poco dinero se puede conseguir transmitir la imagen de una 

institución, ciudad o comunidad preocupada por la literatura:  

Es ist eine sehr hohe Zahl von Literaturpreisen und das ist gut, dass es sie gibt, aber die 

Bedeutung des einzelnen Preises wird eigentlich eher geringer dadurch. Es gibt ein sehr 

großes Bedürfnis von Gemeinden, Städten usw. sich durch einen Literaturpreis selbst 

darzustellen. Und, da der Literaturpreis in Deutschland im Regelfall relativ niedrig dotiert 

ist, ist es eine Möglichkeit, mit einer relativ kleinen Summe sich so dazustellen, als würde 

man sich wirklich um die Literatur kümmern. Aber das ist nur in sehr eingeschränktem 

Maße tatsächlich der Fall, dass die Leute sich kümmern
242

.  

La ganadora del Deutscher Buchpreis de 2009, Kathrin Schmidt, curiosamente, apunta al 

hecho de que en ocasiones las creaciones de premios tienen que ver con las vanidades privadas 

de los propios escritores que quieren dejar un legado para la posterioridad: “Ich denke, das hat 

sogar manchmal mit privaten Eitelkeiten zu tun: Ein erfolgreicher Autor vermacht sein 

Vermögen einer Stiftung, die nach seinem Tode eben einen (nach ihm benannten) Preis 

auslobt243“. Si bien, cree que en la mayoría de los casos son diversas instituciones las creadoras 

y los multimillonarios: 

Aber auch im privat(wirtschaftlich)en Bereich gibt es viele Institutionen, die Preise 

ausloben. Die Bosch-Stiftung vergibt Recherchestipendien, der Bundesverband der 

deutschen Industrie den Hans-Erich-Nossack-Preis, der reiche Kölner Industrielle Henner 

Löffler aus privatem Interesse an Heimito von Doderer den Doderer-Preis, das 

Kunstsammlerpaar Schäfer aus Landsdorf bei Tribsees das Sinecure-Stipendium. Am 

liebsten verstünde ich das als Übernahme privater Übernahme gesellschaftlicher 

Verantwortung, was natürlich nicht immer so ist … Ich beobachte aber gerade bei einigen 

Superreichen, wie zum Beispiel dem Gründer der Drogeriekette DM, Götz Werner, einen 

starken Einsatz für ein bedingungsloses Grundeinkommen, der weit über privates 

Engagement hinausgeht. Das ist Wunschdenken, ich weiß, aber es wäre doch schön, wenn 

das zur Bewegung würde: Die Superreichen besinnen sich in ihrer privaten finanziellen 

Sorglosigkeit gesellschaftlicher Belange … Das hat der Philosoph Peter Sloterdijk vor 

einigen Jahren beschworen
244

. 

Bodo Kirchhoff sostiene que el público lector está sobresaturado con tanto premio, y por 

eso su influencia en el mercado es más bien escasa. Ni siquiera otro tipo de premios como el 

Deutscher Filmpreis o el Deutscher Fernsehpreis que tienen lugar frente a millones de personas 

“haben jetzt auf den Besuch eines Films oder Kinos keinen so großen Einfluss245“. 

 
242 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Uwe Wittstock en las oficinas de Focus en Berlín, Postdamer 

Platz el 15.07.2014. 
243 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Kathrin Schmidt por correo electrónico el 23.01.2018. 
244 Ibidem. 
245 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Bodo Kirchhoff por Skype el 17.07.2014. 
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Además, según su opinión, los premios se han convertido más bien en un honor únicamente 

para los premiados y en una fuente de financiación para poder vivir, en una especie de asistencia 

social para escritores: “bei uns in Deutschland die Preise [zum] Ersatz, [zu] einer Form der 

Sozialfürsorge geworden sind, und Preise sollten eigentlich ohne Ansehen der Person vergeben 

werden... Nur auf ein Werk hin und nicht, um jemandem unter die Arme zu greifen246“. En la 

misma línea apunta Katrin Lange al afirmar que, quizás, la gran cantidad de premios lo que 

viene a significar es más bien un deterioro de la literatura o en una conversión de esta en una 

especie de subvención para los autores: “Wahrscheinlich deutet sie vor allem auf eine 

gesunkene Bedeutung der Literatur hin. Preise sind ja auch eine Art von Subventionierung und 

diese (Subventionierung) haben die Autoren sehr nötig247“.  

Es un hecho constatado que tradicionalmente Alemania “immer schon reich an 

Literaturpreise und Stipendienwesen gewesen ist. […] Richtig ist vermutlich, dass es kein 

anderes Land gibt, das so viele Töpfe hat, um Schriftsteller zu alimentieren248“. Esto, según 

Ijoma Mangold, tiene que ver la perspectiva social democrática que impera en los estados 

europeos y que hace que se distingan claramente de países como Estados Unidos, en los que las 

artes y la literatura, en particular, tienen que luchar en un mercado liberal para imponerse:  

Aus einer europäischen sozial-demokratischen Perspektive leiten wir daraus gerne immer 

die Überlegenheit unseres Subventionsbetriebs ab gegenüber Ländern wie die USA, wo 

sich die Künste und auch die Literatur noch viel stärker auf dem freien Markt durchsetzen 

müssen. Das glaube ich ästhetisch // ist es natürlich Unfug. Ich finde nicht, dass die 

amerikanische Literatur kommerzieller oder eindimensionaler oder konventioneller wäre. 

Überhaupt nicht. Wir, Deutschen, neigen natürlich immer sehr zur Selbstkritik. Das ist 

vielleicht eine unserer Tugenden, deshalb wir auch gleichzeitig nicht nur so viele 

Literaturpreise und Stipendien haben, sondern auch immer zu dem Unbehagen (tendieren) 

an der Tatsache, dass wir so viele Preise und Stipendien haben und dann reden wir gerne 

von der Subventionsliteratur. Und dieser Subventionsliteratur werfen wir vor, dass sie 

irgendwie kraftlos ist, weil sie zu sehr auf die Erwartungen der Institutionen abgestimmt 

ist. Darüber gibt es aber viele Meinungsaustausche und viele Diskussionen, und so richtig 

geknackt kriege ich das Problem auch nicht. Der gesellschaftliche Stellenwert der Literatur, 

ob der höher ist, als in anderen Ländern, das weiß ich nicht. Ich würde sagen, andere Künste 

sind in Deutschland möglicherweise traditionell noch wichtiger. Also ich glaube, zu 

deutschem Selbstverständnis gehört die Oper und das Konzerthaus sehr stark dazu
249

. 

En Alemania, un país definido en su constitución como una “Kulturnation250“, no les va 

nada mal a sus escritores en lo que a subvenciones y promoción de escritores respecta251. Esto 

 
246 Ibidem.  
247 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Katrin Lange en la Literaturhaus München el 28.10.2014. 
248 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez en la oficina del crítico literario Ijoma Mangold en 

la Dorotheenstraße en Berlín el 14.07.2014.  
249 Ibidem. 
250 En: https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtspopulismus/246806/nation-eine-begriffsbestimmung-aus-aktuellem-

anlass [Acceso: 9.05.2019]. 
251 Oliver Jungen en un artículo de 2008 en FAZ llegaba a indicar lo siguiente: “Allein der Deutsche Literaturfonds wendet 

jährlich mehr als eine Million Euro für die Förderung literarischer Werke auf. Arbeits- und Jahresstipendien für Autoren sind 

im Kulturetat aller Länder fest verankert. Gastprofessuren, Stadtschreiberstellen: Geldtöpfe überall. Einen solchen 
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ha originado en muchos casos disparidad de opiniones, ya que unos se van a posicionar a favor 

y otros en contra de este sistema. Para algunos, los premios literarios van a significar, por tanto, 

que “das Genie in die Ecke treiben und das Mittelmaß fördern” (Braun 2012) o incluso 

sinónimo de daño a la imagen de la literatura en general, como ya vimos más arriba y como una 

literatura sin fuerza debido a su sometimiento a las instituciones. Otros, sin embargo, no ven 

toda esta política cultural de premios como algo negativo. Tal es el caso de Jutta Person, 

miembro del jurado en 2012, que piensa que los galardones cumplen para los escritores la 

principal función de ayudarles a sobrevivir.  

Das würde ich immer verteidigen und immer befürworten, weil es da ja zum Teil 

Polemiken gibt, die in die Richtung gehen, dass Schriftsteller in so einem goldenen Käfig 

gehalten werden und, dass die besser als Lastwagenfahrer, Tellerwäscher und so arbeiten 

sollen, damit sie ans wahre Leben rankommen und, dass eben sozusagen diese Preiskultur 

eine Schriftstellerkaste heranzüchtet, die nicht wirklich was kann. Und das, glaube ich, ist 

sehr verqueres Argument, weil diese zahlreichen Preise tatsächlich vielen-vielen 

Schriftstellern helfen überhaupt zu überleben
252

.  

Los premios se erigen, por tanto, como un medio de sustento imprescindible para los 

autores, de ahí que el editor Jochen Jung señale que para los escritores “es kann gar nicht genug 

Preise geben” y que el lector editorial de S. Fischer Verlag Oliver Vogel afirme que “die 

Existenz der Literaturpreisen sehr wichtig [ist]253“, sobre todo “für die Autoren254“, ya que “[e]s 

ist eine Form der Finanzierung255“. Efectivamente, los premios han contribuido a consolidar el 

estatus del escritor profesional sobre todo en cuanto al aspecto económico se refiere, a pesar de 

que la mayoría de ellos no pueden vivir única y exclusivamente de la literatura.  

Sie bekommen dadurch Geld, was sie sonst nicht bekämen [aber] […] Also sie können alle, 

fast alle können nicht von der Literatur leben, sondern müssen irgendwie anders: Entweder 

einen Partner haben, der das Geld verdient oder sie müssen irgendwie einen anderen Job 

haben. Nur von den Büchern können nur sehr weniger leben. Prozentuell vielleicht 4-5%, 

denke ich, viel mehr nicht. Also, zum Beispiel, Günter Grass […] kann davon leben und 

Handke kann davon leben und ja, es gibt natürlich ein paar, aber es sind wenige. […] Die 

Jungen, die Schriftsteller werden wollen, weil sie das Gefühl haben, da wird man berühmt 

und verdient viel Geld… Das ist leider nicht so
256

.  

 
Subventionsschub hat bislang nur die Steinkohle erfahren. Cfr. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/literarisches-

leben-autorenfoerderung-hungert-sie-aus-1545561.html. [Acceso: 18.01.2019]. 
252 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la crítica literaria Jutta Person en una cafetería en Berlín el 

29.09.2014. 
252 En: http://www.preis-der-leipziger-buchmesse.de/de/. [Acceso: 18.01.2019]. 
253 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Oliver Vogel en las oficinas de S. Fischer Verlag en Frankfurt 

am Main el 11.08.2014. 
254 Ibidem. 
255 Ibidem.  
256 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Jochen Jung en la sede de la editorial en la Hubert-Sattler-Gasse 

en Salzburgo el 27.10.2014. 
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Los premios literarios han conseguido, a su vez, que escritores que quizás solo fuesen 

leídos por un público más bien selecto y escaso, a través de la publicidad que reciben con los 

galardones, sean leídos por más personas o incluso releídos por aquellos que ya los conocían, 

lo cual es un triunfo fundamental. 

Also, zum Beispiel, jemand wie Jürgen Becker, wenn man einen Autor, der gut war, oder 

auch immer noch gut ist, wenn er nicht im öffentlichen Bewusstsein ist, dann kann er für 

die Literatur-Interessierten dadurch wieder ins Bewusstsein kommen, und so mancher, der 

ihn früher gelesen hat und dann lange nicht mehr, greift vielleicht ein Buch aus seinem 

Regal und schaut mal wieder hinein. Also ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt der Autor 

natürlich doch dadurch
257

.  

Este alivio económico es al mismo tiempo libertad: tanto para dedicarse a la actividad 

artística como para disfrutar de un poco de independencia y no plegarse a las leyes del mercado:  

Sie verschaffen den Autoren Freiraum. In erster Linie auch einen finanziellen Freiraum 

und das ist künstlerischer Freiraum für die Arbeit, das ist ganz wichtig. Sie sind eine Form 

von Anerkennung, die // also dadurch, dass es eine literarische Anerkennung ist, die ein 

bisschen unabhängig und manchmal quer zu Marktgesetzen funktioniert und funktionieren 

kann. Das halte ich für ganz-ganz wichtig
258

.  

Vogel está convencido de que lo importante en el caso de los premios literarios no es que 

hagan ricos a los autores, sino “dass Autoren weiter schreiben können, dass die ökonomische 

Situation nicht dazu führt, dass sie nicht weiter schreiben und da helfen Literaturpreise 

natürlich. Klar. Und nach wie vor wird es benutzt, sozusagen als symbolischer Wert, dass wenn 

jemand 20 Preise in seiner Biographie stehen hat, hilft das259“. Los premios literarios aportan 

seguridad económica durante un tiempo: “Also, ob ein Schriftsteller 20.000€ bekommt oder 

nicht bekommt ist ein Unterschied. Insofern können Literaturpreise zunächst mal bewirken, 

dass ein Autor für ein halbes Jahr seine Ruhe hat”. Y, en el mejor de los casos, si el escritor 

gana el Deutscher Buchpreis, entonces eso puede significar convertirse en un autor best seller, 

pero “[d]as gilt aber nur für den Deutschen Buchpreis und für keinen anderen Preis. Alle 

anderen Preise sind viel Ehre, aber ich glaube, dass man ökonomisch nicht wirklich in einer 

anderen Situation [ist]260“. 

En sintonía con esto, la escritora Ursula Krechel coincide con que el premio que realmente 

significa un punto de inflexión en cuanto a repercusión en el mercado es el Deutscher 
Buchpreis. A pesar de que la dotación económica del Georg-Büchner-Preis es mucho mayor a 

la del Deutscher Buchpreis, su influencia en las ventas es mínima:  

 
257 Ibidem. 
258 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Katrin Lange en la Literaturhaus München el 28.10.2014. 
259 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Oliver Vogel en las oficinas de S. Fischer Verlag en Frankfurt 

am Main el 11.08.2014. 
260 Ibidem. 
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[Der Deutsche Buchpreis] Das ist eine Ausnahme, aber es gibt viele Preise, die sozusagen 

als Achtung oder als Wertschätzung des Autors gemeint sind, wo man weiß, dass er mit 

seinen Büchern wenig verdienen kann. Das heißt, sie sind also Äquivalent für den Mangel 

an Markt gedacht. Also ich weiß, dass die meisten Autoren von Büchner Preis ökonomisch 

nicht profitieren. Der Preis ist relativ hoch, aber die Verkäufe kurbelt er nicht an
261

.  

Además, Krechel señala que los premios alemanes nunca han sido cuantiosos y el 

reconocimiento que se obtiene con ellos es también escaso:  

die deutschen Preise waren nicht so hoch, es gibt den Joseph-Breitbach-Preis, das sind 

50.000€, den habe ich vor einigen Jahren bekommen. Der war am Anfang zwischen drei 

Autoren geteilt. Das heißt, man hat einem Autor nicht zugetraut, dass er 50.000€ verdient… 

oder würde sie vertrinken oder was auch immer. Wenn man weiß, was ein Studienrat oder 

was jemand im Jahr verdient, ist es schon eine Art von // keine hohe Würdigung für die 

Autoren. Aber ich glaube, in der bildenden Kunst sind die Preise auch nicht so hoch. Aber 

die bildenden Künstler verdienen per se mehr, als die Autoren
262

. 

La ganadora del Deutscher Buchpreis en 2012 comenta otro aspecto en el universo de los 

premios literarios en Alemania, y es que estos han sustituido a la radio (Cfr. Kesting 1981) 

como forma de promoción autoral. Antes los escritores encontraban una fuente de ingresos 

participando (o escribiendo) en Hörspiele o en entrevistas en la radio; sin embargo, en la 

actualidad las emisiones radiofónicas han perdido su lugar influyente en la sociedad: 

Ich habe oder die anderen Autoren haben früher ein gutes Auskommen mit dem Rundfunk 

gehabt. Der Rundfunk hat bei uns eine große kulturelle Aufgabe, das hat sich verändert. 

Der Rundfunk ist immer flacher geworden, kulturelle Sendungen werden immer weniger, 

der Platz für Literaturkritik ist sehr viel kleiner geworden und dazwischen ist eine Lücke 

entstanden und diese Lücke wird häufig durch Stipendien geschlossen. Das Problem ist 

aber, (dass) ein Autor, der sein Geld verdient, hat ein anderes Selbstgefühl, als einer, der 

immer warten muss: „Bekomme ich ein Stipendium?” Das Eine ist real verdientes Geld, 

wie ein Käsehändler oder wer immer sein Geld verdient, und das Andere ist sozusagen eine 

mildtätige Gabe, und das geht auch auf die // in die Stimmung oder // man muss sich zum 

Teil bewerben, es ist nicht gut für die Psyche
263

.  

Para las editoriales, sin embargo, según el editor Jochen Jung “sind die meisten Preise 

vollkommen unwichtig, sie sind ohne Wirkung. Nicht einmal der Büchner Preis zieht immer 

besondere Nachfrage nach sich. Der [Deutsche] Buchpreis, der ist wirklich der Einzige, der 

wirklich von großer Wirkung ist, was den Verkauf angeht. Verlässlich264“. En una entrevista 

con Thomas Andre, Wolfgang Schömel comentaba a este respecto exactamente lo mismo: 

 
261 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ursula Krechel en su casa de Berlín el 30.09.2014. 
262 Ibidem. 

263 Ibidem.  
264 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Jochen Jung en la sede de la editorial en la Hubert-Sattler-Gasse 

en Salzburgo el 27.10.2014. 
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Für die Verlage haben die großen Marketingspreise, also Deutscher Buchpreis, Preis der 

Leipziger Buchmesse, eine Riesenbedeutung. Sie sind immer noch Bestsellergarantien. 

Dahinter geht es rasch abwärts. Selbst Klagenfurt und Büchnerpreis verkaufen viel weniger 

Bücher als früher, der ehemals zweitwichtigste Preis, der Bremer Literaturpreis, hat sich 

mit seiner Ideenlosigkeit längst selbst annulliert. Für Verlage werden Literaturpreise 

zunehmend uninteressant (Andre Hamburger Abendblatt 2013). 

Asimismo, un premio literario también es importante para los lectores, puesto que es 

“natürlich auch ein Hinweis für Leser, dass das ein interessantes Buch sein kann265“. 

En un artículo publicado en 1999 en El País, Hans Magnus Enzensberger ya comentaba a 

propósito de los premios literarios en su país que: “1, hay demasiados premios; 2, la mayoría 

de ellos tiene una dotación insuficiente; 3, la mayoría se conceden a personas que ya tienen 

demasiados premios” (Enzensberger El País 1999). Ya hemos comentado suficientemente los 

dos primeros puntos. En cuanto al tercero, cabe resaltar que son muchas las voces que aluden a 

este hecho de que los premios siempre van a parar a las mismas manos “Ein Preis zieht meistens 

mehrere nach” (Schneider Handelsblatt 10 de marzo de 2006) y, por lo tanto, existen autores 

que concentran la mayoría de los premios, mientras que otros no reciben ninguno.  

Es ist ein bisschen merkwürdig, wenn man sich manchmal anschaut, welche Preise 

vergeben werden oder so, dass man immer das Gefühl hat, am Ende des Tages kriegen es 

doch immer wieder die Gleichen. Also es gibt so Preis-Autoren und, wenn sie einmal 

angefangen haben, kriegen die auch alle weiteren (Preise). Es ist nie so gedacht gewesen, 

aber das muss man einfach sagen, es ist in der Hinsicht dann eben keine Subventionierung, 

das ganz breit funktioniert
266

. 

Jutta Person incluso hace referencia a que hay algunos escritores que “das kritisieren und 

die sagen, es gibt so eine «Vergabemafia» oder so was. Da ist wahrscheinlich auch nicht alles 

falsch dran, aber grundsätzlich glaube ich, (dass) viele Schriftsteller tendenziell eher froh sind, 

dass es das gibt267“.  

Wolfgang Schömel, autor y gran referente de la literatura en Hamburgo, señalaba que tan 

solo existirían en Alemania unos veinte o treinta premios literarios que, aparte del dinero, 

proporcionarían a los participantes también gloria literaria para establecerse como escritores 

reconocidos. Es por eso por lo que hay una gran dependencia de los escritores de los premios 

con renombre: “Wer nie einen kriegt, der darf sich unter den Etablierten kaum blicken lassen. 

Das Problem: Wer keinen gekriegt hat, der kriegt auch in Zukunft keinen. Wer zehn Stück hat, 

kriegt auch noch den elften” (Andre Hamburger Abendblatt 28 de diciembre de 2013).  

Con todo lo expuesto hasta aquí, cabría decir que, si bien los autores y artistas han 

conseguido cosechar un estatus dentro del campo literario emancipado de los campos político 

 
265 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Uwe Wittstock en las oficinas de Focus en Berlín, Postdamer 

Platz el 15.07.2014. 
266 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Katrin Lange en la Literaturhaus München el 28.10.2014. 
267 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la crítica literaria Jutta Person en una cafetería en Berlín el 

29.09.2014. 
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y religioso, actualmente se ha desarrollado una nueva forma de dependencia (estatal y privada) 

de los premios, becas y demás concursos literarios. Podría hablarse de otra forma de mecenazgo 

que, según Steinfeld (SZ 11 de mayo de 2010), se diferenciaría única y exclusivamente de la 

anterior en que los artistas de hoy en día no quieren reconocer esa nueva relación de sumisión.  

En resumen, podemos concluir que en Alemania existe una infinidad de premios literarios, 

tantos que podríamos decir que casi a diario se otorga uno en cualquier lugar del país. Estos son 

realmente muy valiosos, entre muchas razones no solo por su cuantía económica, sino también 

porque sirven para reconocer la estimable calidad de un escritor; para lanzar a autores noveles; 

para recibir una dotación económica (más o menos generosa, según el premio); para 

promocionar un título o la totalidad de la obra de un autor y de esta manera aumentar las ventas; 

para promover una tendencia literaria y conocer cuál es el contexto en el que esta se desarrolla, 

etc. Además, estos se otorgan en unas ceremonias muy ritualizadas y a veces se convierten en 

un espectáculo (en ocasiones televisado).  

La historia de los premios literarios alemanes, tal y como hemos señalado, empieza en la 

época de Guillermo I con el Schiller-Preis (1859), que fue auspiciado por este monarca y se 

convirtió en un instrumento político (como también lo fueron muchos otros galardones en los 

siguientes años). Aunque en las décadas posteriores estos proliferaron, no todos han tenido eco 

en el mercado literario. Entre los que lo han conseguido se hallan: el Deutscher Buchpreis (por 

el número de ejemplares vendidos268 y por ser también el más discutido), el Georg-Büchner-
Preis (el de mayor reconocimiento literario, pero no en cuanto a las adquisiciones de 

ejemplares), el Preis der Leipziger Buchmesse (para tres categorías: ficción, no ficción o ensayo 

y traducción), el Ingeborg-Bachmann-Preis (considerado un mercado de nuevos valores 

literarios y un espectáculo) y el Friedenpreis des Deutschen Buchhandels (es de carácter 

internacional y político). 

Lamentablemente la multiplicación de estos premios literarios no lleva implícita su 

repercusión entre el público, sino todo lo contrario, y tal vez sea porque este se siente harto. No 

obstante, quizás su crecimiento se pueda explicar de la siguiente manera: por un deseo de las 

comunidades, ciudades, instituciones por mostrar su interés por la literatura; por la vanidad de 

algunos escritores que después de fallecer quieren perdurar en el tiempo con la creación de un 

premio que lleve su nombre o por convertirse en una forma de financiación para algunos autores 

que, gracias a estos galardones, se transforman en escritores profesionales. Además, 

recordemos que en Alemania el sistema de ayudas, becas, etc., todo ese Kulturbetrieb al que 

aludimos en el capítulo 1 de la Parte I ayuda al florecimiento de la cultura y, por ende, a sus 

artistas.  

Si bien es cierto que los premios en los últimos años resultan menos interesantes para 

muchos editores, los lectores siguen manifestando que son una referencia para elegir sus 

lecturas269, y muchos escritores están supeditados a estos galardones para subsistir. 

 

 

 
268 Véase apéndice documental VIII, anexo III.  
269 Ibidem. 
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2. El Deutscher Buchpreis como agente dentro del campo literario 
 

 

Während manche Preise den Ruf haben, »Kassengift« zu sein, und die Buchhändler 

die entsprechende Buchbinde als Aufforderung verstehen, den Titel im Regal 

verschwinden zu lassen, gibt es mit dem Deutschen Buchpreis zum ersten Mal in 

Deutschland einen Literaturpreis, der direkten Einfluss auf den Buchmarkt hat […] 

Diejenigen, die nicht davon profitieren, beklagen sich, die Literatur verkomme zum 

Geschäft. Der Preisträger aber kommt in den zweischneidigen Genuss, sein 

Betätigungsfeld zumindest eine Weile lang aus jener Höhe zu betrachten, die Adorno 

beschrieb. Doch während es unter den »professionals« rumort, ist sein Vermieter für 

lange Zeit beruhigt (Oswald 2009: 155).  

 

 

 

2.1. Prehistoria 
 

 

En 2002 nace el Deutscher Bücherpreis auspiciado por la Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels junto con el Freistaat Sachsen, la Stadt Leipzig y la Leipzige Buchmesse, es decir, 

agentes pertenecientes tanto al campo cultural como al campo político. Originalmente, el 

premio se organizaba en nueve categorías diferentes:  

 

1. Deutsche Belletristik 

2. Internationale Belletristik 

3. Zeitgeschichte /Biografie 

4. Sachbuch 

5. Ratgeber 

6. Kinder-/ Jugendbuch 

7. Erfolgreichstes Debüt 

8. Publikumspreis o Lieblingsbuch 

9. Premio a una Lebenswerk 

 

De todas estas secciones, había dos en las que el ganador se sabía de antemano; nos 

referimos a las dos últimas categorías: el premio al libro preferido de los alemanes y el galardón 

a la obra de toda una vida. Para poder coronar a un ganador en la sección de Lieblingsbuch270 
se exigía la cooperación del público lector, puesto que el resultado se obtenía a través de la 

votación en unas papeletas que la Börsenverein había puesto a disposición de los lectores en las 

librerías colaboradoras o bien mediante la participación por Internet:  

 
270 En 2002 la obra que se alzó con el premio dentro de esta categoría fue la cuarta entrega de J. K. Rowling Harry Potter und 
der Feuerkelch. En segundo y tercer lugar, respectivamente, se encontraban como escritos favoritos de los alemanes Im 
Krebsgang de Günter Grass y Baudolino de Umberto Eco (Cfr. http://www.spiegel.de/kultur/literatur/deutscher-buecherpreis-

harry-potter-und-das-lieblingsbuch-der-deutschen-a-186877.html).  
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In 1500 Partnerbuchhandlungen können die Leser seit 11. Februar ihren Favoriten 

bestimmen. Besondere Vorgaben gibt es keine, erlaubt ist, was gefallen hat. Wer eine 

Stimmkarte für sein Lieblingsbuch ausfüllt, kann mit etwas Glück eine Einladung zur 

Bücherpreis-Gala nach Leipzig gewinnen (Mitteldeutsche Zeitung 13 de marzo de 2002). 

Este hecho constituye una de las principales señas de identidad del premio creado por los 

organizadores puesto que “[z]um ersten Mal hat die Stimme des Publikums, des Marktes 

wirklich Gewicht” (Der Spiegel 4 de febrero de 2002), es decir, por primera vez dentro del 

abundante sistema de premios literarios se tiene en cuenta el gusto del lector, factor que otros 

premios no consideraban hasta el momento. 

En cuanto a los procedimientos de selección del resto de obras para su inserción en las 

diferentes categorías había un cierto oscurantismo, puesto que los criterios de clasificación no 

eran en absoluto transparentes (Der Spiegel 16 de septiembre de 2004) y esto, por tanto, era 

fuertemente criticado.  

El jurado estaba constituido por críticos —como en el caso de Sigrid Löffler—, 

representantes del campo político —como la senadora de cultura de Hamburgo Dana Horakova 

(independiente)—, el presidente de la asociación Preussischer Kulturbesitz, Klaus-Dieter 

Lehmann, agentes del mundo periodístico —como Franziska Wolffheim de la revista Brigitte, 

Elmar Krekeler del periódico Die Welt o Gerhard Beckmann del Süddeutsche Zeitung— y 

representantes del mundo del libro —como el director de la Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels, Dieter Schormann—, entre otros.  

El premio carecía de dotación económica para los galardonados. En su lugar, estos recibían 

una figura de bronce con forma de rodaballo (Bücher-Butt) creado por Günter Grass. Tras esta 

escultura —de treinta y cinco centímetros y aproximadamente seis kilos de peso— se escondía 

una simbología que se puede apreciar en la obra del premio Nobel de Literatura, ya que el 

rodaballo “steht […] für Lebenserfahrung und Weisheit, wie sie durch Literatur vermittelt wird” 

(Mitteldeutsche Zeitung 2002). Más allá de estos aspectos que se dejan entrever de la obra de 

Grass, la entrega de esta figura tenía más que ver con el deseo de la actual industrial editorial 

de redefinirse y así entroncar con la literatura creada después de 1945, más comprometida con 

la realidad sociopolítica y que preconizaba el arte puro frente a las obras creadas según “la 

lógica «económica» de las industrias literarias y artísticas” (Bourdieu 2011: 214), ya que estas 

convierten el comercio de bienes culturales en un comercio como cualquier otro.  

Al intentar enlazar con esta tradición literaria, lo lógico era dotar a los premiados con algo 

más “simbólico” y no con dinero, con el fin de desvincularlo de lo meramente comercial. Esta 

pretensión se materializó con la creación de la escultura por parte de Grass, uno de los baluartes 

del conocido Gruppe 47 y uno de los principales autores de la Alemania de la posguerra.  

Sin embargo, la puesta en escena tenía que ser financiada de alguna manera, razón por la 

cual el premio contó con el apoyo económico271 de tres patrocinadores editoriales: el 

Ravensburger Verlagsgruppe, Random House y die Verlagsgruppe Georg von Holzbrinck. 

 
271 Se calcula que el premio necesitaba una financiación de 300.000 euros (Cfr. Beckmann BuchMarkt 22 de octubre de 2003). 
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La divisa bajo la que se crea el premio, “literarisch besonders gut und erfolgreich” (Der 
Spiegel 13 de marzo de 2002), pretendía unificar dos medios —el libro y la televisión— para 

poder otorgar al libro un carácter público y así llegar a constituirse como una “Institution […], 

die das ganze Jahr über für das Lesen wirbt und so breiten Bevölkerungsschichten dieses Thema 

nahe bringen kann” (Mitteldeutsche Zeitung 13 de marzo de 2002).  

El modelo que se tomó para dar forma a este proyecto literario fue una gala televisiva 

siguiendo el esquema de la entrega de los Óscar, acto social y mediático por excelencia, y 

organizada por MDR-Fernsehen. La gala apostaba por una “Publikumsnähe, auf Spannung und 

auf ein wenig Glamour” (ibidem). El propio encargado televisivo del Mitteldeutsche Rundfunk 

resumía así el concepto que se perseguía: “Wir wollen das Buch so populär wie möglich in eine 

Gala Veranstaltung präsentieren” (Perlentaucher 13 de marzo de 2002). Según el director de la 

Börsenverein de aquel entonces, Dieter Schormann, el libro tenía que bajar de su pedestal, 

puesto que él “ist nicht nur Kulturgut, sondern auch Kult” (ibidem).  

El premio se asemejaba en gran medida a la puesta en escena del Corine - Internationaler 
Buchpreis, premio creado en 2001 por el Landesverband Bayern des Börsenvereins des 
Deutschen Buchhandels junto con diferentes patrocinadores y socios272. Las categorías en las 

que se dividía el premio oscilaban entre ocho y nueve y, en la mayoría de los casos, portaban 

el nombre del mecenas. Requisito indispensable para su participación era que: 

Die Werke müssen als Erstveröffentlichung in deutscher Sprache oder als Übersetzung 

zeitnah zur Preisverleihung erschienen sein. Dabei werden deutsche und internationale 

Autorinnen und Autoren angemessen berücksichtigt. Kriterien für die Preisvergabe sind 

aktuelle thematische Relevanz, inhaltliche Qualität und Verkaufserfolg beim Publikum 

sowie die Verfügbarkeit der Preisträger im Rahmen der Vergabe
273

.  

Igual que sucederá con el Deutscher Buchpreis, cuyo procedimiento veremos a 

continuación, en el Corine, las editoriales podían presentar hasta tres títulos por sección —que 

hubieran sido publicados entre el otoño del año anterior o antes del 31 de julio de ese mismo 

año. El jurado274 podía, a su vez, requerir a las editoriales títulos que considerara relevantes 

para el premio. Igual que en el Bücherpreis, no había dotación económica para los ganadores, 

el premio consistía en la entrega de una figura de porcelana estilo rococó de la manufactura 

Nymphenburg275.  

La puesta en escena que sigue el Bücherpreis se asemejaba mucho a este premio, ya que 

“ebenfalls dem Vorbild der Oscar-Verleihung folgt, mit rotem Teppich, Fanfarenmusik und 

Blitzlichtgewitter” (Mayer 2012: 65). Tras once años de actividad ininterrumpida y debido, 

sobre todo, al poco eco que encontraba ya al final en el Feuilleton, a la caída de las cifras de 

 
272 Entre otros, resaltamos el patrocinio de 3sat, la Bayerische Staatskanzlei, Focus o la fábrica de porcelana Nymphenburg. 
273 En: http://www.corine.de/inc/lib/corine_2010_ausschreibung.pdf [Acceso: 9.05.2015].  
274 A pesar de que en la página del Corine se especifica que se garantiza “gröbmögliche Unabhängigkeit” 

http://www.corine.de/inc/lib/corine_2010_ausschreibung.pdf [Acceso: 9.05.2015], la independencia de la que se hacía gala era 

hasta cierto punto relativa, puesto que los jurados estaban compuestos por representantes de los patrocinadores que aportaban 

el dinero y no por miembros independientes.  
275 Para más información véase http://www.corine.de/index.php [Acesso: 9.05.2015]. 
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audiencia y a la decepción de los patrocinadores se decidió realizar una pausa en el premio 

Corine, pausa que fue interrumpida el 27 de noviembre de 2014 con la creación del Bayerischer 
Buchpreis, que, a pesar de seguir los pasos del predecesor, está más orientado “für Qualität und 

Literatur pur” statt “Glamour” y se concentra en las categorías Belletristik y Sachbuch276 

(Trojan Börsenblatt 3 de marzo de 2015).  

Volviendo al premio que nos ocupa, pese a las buenas intenciones que se habían puesto 

para conseguir llegar a un gran público masivo a través de la televisión, la idea fracasó 

estrepitosamente y no sólo en lo que respecta al número de espectadores277, sino también por 

una serie de factores que acabaron con el Deutscher Bücherpreis tras un periodo de vida de tres 

años. Las fuertes críticas —que iban desde la falta de transparencia a la hora de elegir los títulos 

galardonados y la división en demasiadas categorías hasta la mercantilización del patrimonio 

cultural que supone el libro bajo este formato rodeado de comicidad y una torpe dramaturgia 

(Der Spiegel, 16 de septiembre de 2004)— llevaron incluso a calificar este espectáculo tras la 

última entrega como “die peinlichste Veranstaltung der Branche” (FAZ 2004).  

Es curioso que, ya desde la primera entrega, Christa Wolf278 recordara a los espectadores 

(cuando recibió su premio dentro de la categoría de Lebenswerk u obra de vida) que no debían 

considerar el libro como una mercancía, como cualquier otra en el contexto de la sociedad de 

entretenimiento, sobre todo si tenemos en cuenta los parámetros de cómo había sido concebido 

el premio: “Wir sollten nicht der Versuchung erliegen, das Buch als Ware den schier 

übermäbigen Reizen des Marktes und der Spabgesellschaft auszuliefern” (Stern 13 de marzo 

de 2002).  

Tras este intento fallido queda patente que la combinación [televisión + libro] para 

conseguir un efecto mediático mayor entre el público había resultado un desastre, puesto que 

los dos medios “vertragen sich nicht miteinander” (Der Spiegel 16 de septiembre de 2004) y es 

por eso por lo que se empieza a buscar una alternativa a este tipo de premio.  

Como muy bien se encargan de señalar Irsigler y Lembke en su libro Spiel, Satz und Sieg. 
10 Jahre Deutscher Buchpreis, la Börsenverein apostó por la creación de un premio con un 

formato acorde a la sociedad de la comunicación actual, en la que “Fernsehen für viele 

Rezipienten die einzige oder hauptsächlichste Quelle von Bildung irgendwelcher Qualität ist” 

(Bosshart 1979: 124), para así conseguir un gran efecto publicitario: “Der Deutsche Bücherpreis 

war ein Versuch, zeitgemäbe Literaturvermittlung zu betreiben, die das Medium ›Buch‹ 

genauso öffentlichkeitswirksam präsentiert wie der Fernsehpreis das Fernsehen, der Deutsche 

Filmpreis den Film oder der Echo die Popmusik.” (Irsigler y Lembke 2014: 12).  

Han sido muchos los programas literarios emitidos en la televisión alemana —Druckfrisch, 

Lesen, Schümer & Dorn, Bücher, Bücher279, etc.—, pero ninguno ha conseguido el éxito del 

Literarisches Quartett con Marcel Reich Ranicki, que, a pesar de algunos periodos de baja 

 
276 Al contrario de lo que sucedía en el Corine, los ganadores de cada una de las secciones reciben un premio de 10.000 euros 

y una figura de porcelana de la manufactura Nymphenburg.  
277 La gala de 2004 fue seguida por tan solo 270.000 espectadores (Der Spiegel 16 de septiembre de 2004).  
278 La justificación de la Börsenverein des Deutschen Buchhandels por la entrega del premio fue el hecho de que Christa Wolf 

“[hat] die Schicksale der Menschen im geteilten Deutschland aufgegriffen und exemplarisch gestaltet”. En DW 

http://www.dw.de/neuer-deutscher-bücher-oscar/a-481236 [Acceso: 30.04.2014]. 
279 Cfr. Lang y Homann 2009.  
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audiencia, se mantuvo durante trece años y logró una gran influencia sobre el mercado literario, 

ya que los libros que se trataban en el programa, por regla general, se convertían rápidamente 

en sinónimo de ventas280 en las librerías. Marcel Reich-Ranickis Literarisches Quartett281 

wurde vom 25. März 1988 — zunächst im Rahmen des Kulturmagazins aspekte — bis zum 

14. Dezember 2001 ausgestrahlt. In 75 Minuten wurden von vier Kritikern fünf Bücher 

ohne Moderationskarten und weitgehend ohne Zitate besprochen. Die Sendung lebte 

jedoch hauptsächlich von den Redebeiträgen Reich-Ranickis. Das Kritiker-Quartett 

bestand neben ihm aus zwei — weitestgehenden — Konstanten und jeweils einem 

wechselnden Gast (Lang y Homan 2009: 225).  

Sin embargo, hay que señalar que en la grabación de la serie se renunció a todo tipo de 

“Bild- und Filmeinblendungen oder Musikeinlagen oder andere herkömmliche 

Unterhaltungselemente” (Balzer 2000: 16). Además de eso, Marcel Reich-Ranicki era 

plenamente consciente de la superficialidad con la que se presentaba el formato: “Gibt es im 

Quartett ordentliche Analysen literarischer Werke? Nein, niemals. Wird hier vereinfacht? 

Unentwegt. Ist das Ergebnis völlig oberflächlich? Es ist sogar sehr oberflächlich” (Reich-

Ranicki 1999: 538). El éxito de esta serie se basó principalmente en el hecho de que a pesar de 

que los libros se trataban en un ambiente de distensión y con un carácter de entretenimiento, se 

respetaba en todo momento la dignidad de la literatura. Desde el principio quedaba claro que 

“die Protagonisten in erster Linie profilierte Literaturkritiker sein sollten” (Böttiger Die Zeit 1 

de junio de 2015), hecho que no sucedía con la gala del Deutscher Bücherpreis.  

Otro de los motivos que llevaron a cancelar el premio tenía que ver con la pérdida de 

financiación de los patrocinadores. El primero en desmarcarse de la empresa fue el 

Ravensburger Verlagsgruppe; en 2004 le siguieron los otros dos mecenas Random House y 

Holtzbrinck. Acerca de los motivos por los cuales dejaron de apoyar este proyecto no hubo 

ninguna comunicación oficial, pero Beckmann (22 de octubre de 2003) supone que, desde el 

punto de vista de los patrocinadores, el Deutscher Bücherpreis no les suponía ningún beneficio 

comercial —puesto que las ventas tras la entrega del premio no aumentaban— ni cultural, 

debido a que a través de su entrega no se había conseguido que la opinión pública tuviera en 

mejor consideración el libro. Si utilizamos la terminología de Bourdieu, el premio no les había 

reportado ni capital económico, ni cultural, con lo cual seguir invirtiendo en este evento no les 

aportaba ningún beneficio.  

Pese a que la Börsenverein se quedó sin patrocinadores, el estrepitoso fracaso tuvo que ver 

en gran medida con el planteamiento tras el cual habían presentado el premio y su pérdida de 

perspectiva. 

 
280 A este respecto cabe señalar que Wilke y König (1997: 266-279) llevaron a cabo una encuesta en la que preguntaban a las 

editoriales acerca de la repercusión que había tenido en las ventas el hecho de que se hablara de estos títulos en el Literarisches 
Quartett. Los resultados que obtuvieron fueron que los títulos que habían sido alabados por los críticos habían supuesto una 

venta mayor de las tiradas. En el caso de los autores desconocidos también se había conseguido incrementar la cifra de ventas, 

pero sin embargo las críticas negativas no representaban ninguna consecuencia sobre las ventas, ni negativa ni positiva.  
281 En la actualidad sigue existiendo este programa, si bien no tiene la misma repercusión que durante los años en los que estuvo 

Marcel Reich-Ranicki. Cfr. https://www.zdf.de/kultur/das-literarische-quartett [Acceso: 20.12.2020].  
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Ein Verband wie der Börsenverein ist primär kein Instrument für Marketing-Spektakel, für 

kommerzielle Interessen von einem Teil seiner Mitgliedschaft. Er hat seinen Sinn 

eigentlich als Lobby, die in der Öffentlichkeit wie vor allem gegenüber der Politik dem 

Kulturgut Buch Geltung verschafft —so wie der Börsenverein selbst es beispielweise mit 

dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels mustergültig tut” (ibidem).  

Como federación central encargada de velar por los intereses del libro como patrimonio 

cultural, la Börsenverein des Deutschen Buchhandels según nuestra opinión, no debería haberse 

presentado bajo estas consignas tan comerciales porque se contradice un poco con la idea que 

quieren transmitir. En su página web se puede leer lo siguiente:  

Bücher sind Kultur- und Wirtschaftsgut in einem. Der Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels ist deshalb auch ein Wirtschafts- und ein Kulturverband. Im Zentrum seiner 

Kulturarbeit stehen Bücher und das Lesen. Vor diesem Hintergrund setzt sich der 

Börsenverein für kulturelle Vielfalt und Meinungsfreiheit ein und fördert positive 

Entwicklungen rund um das Kulturgut Buch
282

. 

La sociedad aún no estaba preparada para lo que el propio moderador de la gala, Frank 

Elstner, hacía referencia “U- und E-Kultur zu mixen, das hat es noch nie gegeben!” (Vogel 

Berliner Zeitung 22 de marzo de 2002), es decir, para la combinación de la cultura de 

entretenimiento con la cultura solemne que respeta el libro como bien cultural. El show literario 

estaba dirigido a un amplio espectro de la población —tanto a un Niveaumilieu (Schulze 1992: 

283 y siguientes) como a un amplio sector del Unterhaltungsmilieu (ibidem: 322 y siguientes). 

 

 

 

2.2. Nacimiento y concepción del premio 
 

 

Por todos estos motivos a los que se ha hecho referencia anteriormente se decide suspender el 

experimento del Deutscher Bücherpreis que se entregaba durante la celebración de la Feria del 

Libro de Leipzig. La Gala Óscar de los Libros no fue la mejor forma de hacer que el libro y la 

literatura llegaran a un público masivo, por eso se produce un cambio completo de 

planteamiento y de escenario para el nuevo premio.  

En lugar de la feria de primavera de Leipzig, la Börsenverein se decanta por entregar el 

nuevo premio —bautizado como Deutscher Buchpreis— el lunes anterior al inicio de la feria 

otoñal de Frankfurt. Este cambio de decorado despertó en un principio fuertes críticas contra la 

decisión tomada, ya que por un lado representaba una “Infamie des Börsenvereins mit seinem 

Standort Frankfurt gegen die Leipziger Buchmesse mit ihren Literaturpreisen gewertet, die ja 

auch vom Börsenverein organisiert worden waren” (Beckmann 4 de enero de 2008).  

 
282 En: http://www.boersenverein.de/de/portal/Buch_und_Kultur/158381 [Acceso: 5.05.2017]. 
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En Der Spiegel (16 de septiembre de 2004) se hablaba incluso de “Niederlage für Leipzig”, 

puesto que el “Konzept rund um den in Leipzig verliehenen Preis gescheitert [ist]” (ibidem). 

Además, se debe tener en cuenta que “[die Frankfurter Buchmesse] mit knapp 7.300 

Einzelausstellern aus mehr als 100 Länder ist […] die gröbte Buch- und Medienmesse der Welt. 

[…] Die Messe am Main ist mittlerweile zum Treffpunkt der gesamten Kreativindustrie 

geworden” (Börsenverein des Deutschen Buchhandels 2014: 120); así, resultaba un contexto 

más propicio para conseguir una proyección más internacional, mediática y económica si se 

toma en consideración que la campaña navideña se encuentra justo a la vuelta de la esquina y 

el argumento de aumentar ventas adquiere un matiz importante.  

Con esta decisión la Börsenverein decide premiar a la ciudad de Frankfurt y hacerla más 

poderosa, si cabe, en el mercado editorial, lo cual agrada sobremanera a los representantes del 

campo político, como se encarga de resaltar la primera alcaldesa de la ciudad de Frankfurt Petra 

Roth: “Wir freuen uns sehr, dass neben der Buchmesse nun ein weiteres herausragendes 

kulturelles Ereignis an unsere Stadt geknüpft ist. Die Bedeutung Frankfurts als Kultur- und 

Bücherstadt wird dadurch weiter wachsen” (BuchMarkt 1 de octubre de 2004).  

Mientras tanto, la Feria del Libro de Leipzig se ha consolidado como “eine wichtige 

Drehscheibe in Richtung Osteuropa” (Börsenverein des Deutschen Buchhandels 2014: 121), es 

decir, una plataforma importantísima de la literatura de Europa del Este, y fue “recompensada” 

con la creación del Preis der Leipziger Buchmesse al que ya hemos hecho mención. 

Por otro lado, con esta decisión se creaba competencia al Friedenspreis, premio 

internacional también entregado por Börsenverein des Deutschen Buchhandels y concebido 

como el punto culminante de la Feria de Frankfurt en el que se honra desde 1950 a 

personalidades que, a través de sus trabajos literarios, artísticos o científicos destacan como 

promotores de la paz y que desde el principio consiguieron un amplio reconocimiento a nivel 

internacional por su carácter mediador y reconciliador: 

Als Neuanfang wollte der Börsenverein nach dem zweiten Weltkrieg durch diese 

Auszeichnung auch eine politische Haltung dokumentieren. So wurde der Friedenspreis 

von Beginn an auch im Ausland viel beachtet und als Symbol des Ausgleichs und der 

Versöhnung gesehen. Bis heute spiegelt er den Wertebezug und Wertewandel der 

Gesellschaft wider. Verliehen wird er jährlich in der Frankfurter Paulskirche im Rahmen 

der Buchmesse
283

. 

Este segundo intento por parte de la Börsenverein pretendía, por tanto, establecer un premio 

nacional dentro del mercado literario alemán a semejanza de los modelos de otros países 

vecinos, con un amplio bagaje dentro de este campo. En la búsqueda, la asociación dirigió sus 

miradas hacia los mercados inglés y francés y se fijó en el Prix Goncourt (Francia) y en el Man 
Booker Prize (Reino Unido), ya que en ambos casos el fallo conlleva un aumento de las tiradas 

de los títulos galardonados. Ninguno de los miembros del jurado que formaban parte de los 

diversos premios literarios que se convocaban a lo largo y ancho del territorio alemán había 

 
283 En: http://www.boersenverein.de/de/174339 [Acceso: 9.05.2014]. 
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conseguido hasta entonces conectar con su público y hacerle ver que la obra galardonada 

prometía una lectura que valiera la pena, incluso “selbst der Preis mit dem höchsten Renommee, 

der Büchnerpreis, steigert die Auflagen der Preisträger erfahrungsgemäßb nur geringfügig” 

(Wittstock Die Welt 2 de octubre de 2004). 

El modelo francés, pero sobre todo el inglés, fueron de medular importancia para la 

concepción y formulación del nuevo premio literario, conforme señala Christoph Bartmann284, 

actual director del Goethe Institut de Nueva York:  

Nach dem Modell von Booker Prize. Ich glaube, dass der Booker Prize das Vorbild für das 

alles ist, mit der Jury und der Longlist und der Shortlist. Und der verkauft dann 200.000 

oder 400.000 Stück und das ist für deutsche Verhältnisse enorm, also das hat den gleichen 

Effekt wie der Prix Goncourt. Ich glaube, beim Prix Goncourt gibt es überhaupt kein 

Preisgeld, aber es verkauft eine Million.  

La filiación del Deutscher Buchpreis con el Goncourt, en cuanto a la repercusión mediática 

y a la popularización de la literatura, es más que evidente. Pese a la escasa dotación económica 

de este premio, el alcance mediático (igual que sucede con el Deutscher Buchpreis) se prolonga 

durante meses: “El Premio Goncourt ha conseguido ser la exaltación de aquellos libros que 

quizá no era necesario que los franceses leyeran, pero que sí, sin duda, una vez al año, debían 

comprar. Consiste en llevar un libro a la dimensión mercantil que alcanzan otros objetos, todos 

ellos de primera necesidad: camisetas, gabardinas o zapatos” (Agustí 1961: 60).  

Esto es lo que se ambiciona con el premio alemán: convertir un libro de literatura de calidad 

contemporánea en un objeto mercantil para llegar a un amplio público lector.  

Con el Man Booker Prize también se aprecian semejanzas, sobre todo en dos aspectos: la 

elaboración de las listas de mejores libros y la dotación económica que, sin llegar a ser una cifra 

desmesurada, sí sirve para reconocer al escritor y aliviar sus cuitas económicas durante un 

tiempo. En cuanto a la retribución cabe destacar el hecho de que el Deutscher Buchpreis tomará 

la idea de la entrega de un dinero para los finalistas que no se alcen con el premio: “The Booker 

Prize initially awarded £5,000 to its winners. The prize money doubled in 1978 to £10,000, and 

today the winner receives £50,000. Each of the shortlisted authors receives £2,500285“.  

La publicación de dos listas con los libros seleccionados (Longlist y Shortlist) es el mejor 

recurso que los creadores del premio alemán pudieron copiar para mantener la tensión y 

conseguir que se hable del certamen a lo largo de los meses. En el caso del Deutscher Buchpreis, 

la primera lista se amplía hasta las veinte novelas, mientras que en el caso del inglés esta solo 

asciende a trece en la actualidad: “The ‘Man Booker Dozen’ was introduced in 2007 to limit 

the number of books allowed on the longlist to 12 or 13 each year. There were 13 books on the 

longlist in 2007 and again in 2011. Previously the numbers were much higher: 19 in 2006; 17 

in 2005; 22 in 2004 and 23 in 2003286“. Sin embargo, si en algo coinciden plenamente es en la 

 
284 Entrevista personal llevada a cabo por Mónica Martín Álvarez a Christoph Bartmann por Skype el 15.05.2015. 
285 En: http://www.themanbookerprize.com/facts-figures [Acceso: 19.06.2015]. 
286 Ibidem. 
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ronda final de títulos seleccionados, es decir, a la Shortlist tan solo acceden las seis mejores 

obras de la Longlist, y los autores que en ella se encuentran se comprometen a: 

[…] will take part in a series of public events in the week leading up to the winner 

announcement, to include: an event for members of the public and UK library staff at the 

Library of Birmingham on Wednesday 8 October; a talk and signing at The Times and 

Sunday Times Cheltenham Literature Festival on Saturday 11 October and an audience 

with the authors at the Southbank Centre on Monday 13 October, hosted by broadcaster 

Kirsty Wark. Finally, there will be an audience with the winner at Apple’s Regent Street 

branch on Thursday 16 October
287

. 

También los tiempos en los que se llega a un consenso para coronar una obra poseen 

semejanzas entre unos y otros galardones. En el caso alemán, el jurado llega a un acuerdo la 

tarde anterior a la entrega, pero no hace pública su decisión hasta el día de la ceremonia; en el 

caso del Man Booker Prize, la resolución se toma el mismo día de la concesión: “In the early 

days of the prize, the judges came to their decision a full month before the announcement was 

made. Nowadays, the winner is selected on the same day as the winner ceremony288“. 

La iniciativa, en el caso alemán, llegó de la mano de un pequeño editor, Joachim Unseld 

(Frankfurter Verlagsanstalt) y de su autor, Bodo Kirchhoff. En una entrevista personal realizada 

con el propio autor este se encargó de resaltar ese aspecto: “Also ich muss vielleicht dazu sagen, 

dass es den Deutschen Buchpreis ohne mich nicht gäbe. Den habe ich wesentlich mitgestaltet 

und ins Leben gerufen. Und, weil es damals etwas gefehlt hat, ein Pendant zum Booker Prize 
oder zum Prix Goncourt289“. 

Otro aspecto relevante de este nuevo premio nacional creado en 2004 y entregado por 

primera vez en 2005 es el hecho de que las miradas del sector editorial se van a concentrar en 

una única obra, no se van a premiar libros en diferentes categorías: aquí lo que se quiere resaltar 

es un libro. Se pretende, por lo tanto, premiar la mejor novela del año escrita en lengua alemana 

y el foco de la atención se dirige hacia ella, puesto que hasta el momento no había existido un 

premio literario concreto, como se encarga de señalar el Dr. Gottfried Honnefelder, editor de 

DuMont Literatur und Kunst Verlag, representante del director de la Börsenverein:  

Eine Auszeichnung für den besten deutschsprachigen Roman hat gefehlt. Die im 

Börsenverein zusammengeschlossenen Verleger und Buchhändler sehen es als ihre 

Aufgabe an, das kulturelle Leben in Deutschland mitzugestalten. Wir vergeben deshalb den 

Deutschen Buchpreis und sind überzeugt: Als unabhängiger Literaturpreis zum Auftakt der 

weltweit größten Buchmesse wird er weit über unsere Branche und unser Land hinaus 

Aufmerksamkeit schaffen —für deutschsprachige Autoren, für das Lesen und das 

Leitmedium Buch (BuchMarkt 1 de octubre de 2004).  

 
287 En: https://thebookerprizes.com/resources/media/pressreleases/2014/09/09/man-booker-prize-fiction-2014-shortlist-

announced [Acceso: 20.06.2015].  
288 En: http://www.themanbookerprize.com/facts-figures [Acceso: 19.06.2015]. 
289 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Bodo Kirchhoff por Skype el 17.07.2014. 
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La novela, es decir, el género preferido “das beliebste Genre” (Wittstock Die Welt 2 de 

octubre de 2004) entre los lectores alemanes o la conocida como la “Königsgattung der 

Literatur” (Irsigler y Lembke 2014: 47), pretendía ser la honrada en este caso, lo que delimitaba 

muy bien el premio desde el principio de otros muchos. En cierto momento este hecho ha 

constituido una fuente de críticas, tal y como se encargaba de señalar Philippe Genêt, antiguo 

responsable del Deutscher Buchpreis:  

Es wird uns gern vorgeworfen, dass wir den Literaturbegriff so eng fassen und nur Romane 

zulassen würden. Doch bei etwa 1.400 Literaturpreisen pro Jahr allein in Deutschland, ist 

es meiner Meinung nach vertretbar, dass der Deutsche Buchpreis “nur” Romane 

auszeichnet. Für andere Gattungen sind eben andere Preise zuständig, die auch anders 

funktionieren. So etwas wie den Deutschen Buchpreis gab es in Deutschland vor 2005 

nicht. Es gab keinen nationalen Literaturpreis mit einer solchen Dramaturgie, der 

ausschlieblich für deutschsprachige Romane eines Jahres konzipiert. […] [A]ber es fehlte 

noch ein Preis, der die Aufmerksamkeit für aktuelle Literatur auf sich zu bündeln versteht. 

Das geht nur über eine klare Positionierung. Der Deutsche Buchpreis soll die Diskussion 

über die aktuelle deutschsprachige Literatur anregen. […] Was dem Börsenverein 

vorschwebte, war ein Preis, der mit dem französischen Prix Goncourt oder dem britischen 

Man Booker Prize vergleichbar sein sollte, der über die Ländergrenzen hinaus auf die 

deutschsprachige Literatur aufmerksam macht. Beim Booker haben wir uns deshalb auch 

ganz offen bedient (ibidem).  

Como deducimos de la cita anterior, destaca, una vez más, el gran servicio que le han 

prestado al premio los modelos francés y británico para así conseguir un mayor éxito. También 

se constata el hecho de la inexistencia anterior de un premio de estas características que centre 

su atención en un solo género, la novela. Esa falta de ambigüedad será uno de los aspectos clave 

que defina al premio frente a otros, tal y como señaló Florian Langenscheidt, uno de los apoyos 

para la creación del premio: “Mich begeistert am Deutschen Buchpreis vor allem seine 

Eindeutigkeit. Er legt sich engagiert fest auf die Buchgattung Roman, auf die deutsche Sprache, 

auf die Unabhängigkeit des Urteils und die Frankfurter Buchmesse, das wichtigste 

Branchentreffen der Welt” (BuchMarkt 1 de octubre de 2004).  

Lo cierto es que todas las instituciones participantes estaban y siguen estando muy 

interesadas en que este proyecto funcionara, como indica Uwe Wittstock290: “Da bemühen sich 

alle Medien und alle Institutionen im Literaturbetrieb diesen Literaturpreis besonders wichtig 

zu machen, weil man eben einen ganz wichtigen (Preis) haben möchte”.  

Editores, críticos, libreros y otros Büchermenschen querían contar en su haber con un 

premio importante que hiciera que las ventas de los libros se dispararan y que se creara una 

cierta atención en la sociedad por las obras galardonadas. Es un premio muy atractivo para 

generar publicidad en torno a las editoriales, los autores y también con la clara meta de aumentar 

las ventas de las obras que ya hemos mencionado: “Also man kann nicht direkt sagen, es sei 

 
290 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Uwe Wittstock en las oficinas de Focus en Berlín, Postdamer 

Platz el 15.07.2014. 
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eine Werbung für Verlage, die Verlage freuen sich natürlich auch, aber es ist ein Preis, der im 

Gegensatz zu den meisten anderen sehr große Wirkung für den Verkauf hat291“.  

Con la creación de este galardón se escribe uno de los momentos más importantes dentro 

del mercado literario alemán, ya que funciona como mecanismo de ayuda a los libreros para 

indicar a sus lectores lo que se considera la mejor novela escrita en lengua alemana en la 

actualidad. Ursula Krechel292 lo define muy bien de la siguiente manera: “Der Deutsche 
Buchpreis ist - da er vom Börsenverein verliehen wird - schon als Preis konzipiert, der den 

Buchhändlern, auch den Lesern natürlich sagen möchte: Das halten wir für den dieses Jahr den 

besten [Roman] // also auch den Preis, den die Buchhändler empfehlen sollen”. Aquí no se trata 

de “eben nicht auf ein Lebenswerk, sondern auf ein bestimmtes Buch hingewiesen wird, und 

das bedeutet auf der anderen Seite, dass eigentlich ist es natürlich Quatsch, zu sagen: Wir finden 

den besten Roman eines Jahres. Das ist natürlich eine Anmaßung und das im Prinzip weiß das 

nahezu jeder…293“. 

Tal y como señala Geiger, es una completa osadía por parte de la Börsenverein pretender 

señalar entre todas las obras la mejor novela alemana del año, debido en primer lugar a lo 

inabarcable de la empresa, por la cantidad ingente de libros que se publican cada año en lengua 

alemana294. Por otro lado, desde el mismo año de su creación ha habido críticas procedentes de 

muchos sectores por esta afirmación, ya que los criterios del jurado no siempre tienen en cuenta 

muchas novelas que, según críticos del Feuilleton y demás agentes del mundo del libro, 

deberían entrar dentro de las listas que conforman la selección de las mejores novelas 

publicadas en alemán en la actualidad.  

Además de pretender centrarse en el género novelístico, hay otro punto clave para que el 

Deutscher Buchpreis destaque dentro de la marea de premios y es querer procurar atención 

internacional a la literatura alemana actual, literatura295 con muy poco tirón en el extranjero: 

“Ziel des Preises ist es, die Gegenwartsliteratur und mit ihr das Kulturgut Buch ins Blickfeld 

zu rücken - nicht zuletzt, um der Literatur des deutschen Sprachraums auch internationale 

Aufmerksamkeit zu sichern296“.  

Alemania, tal y como señala Gottfried Honnefelder, el presidente de la Börsenverein de 

2006, es un país importador de literatura, y por eso la asociación quiere conseguir una mayor 

publicidad para las novelas alemanas dentro del marco internacional:  

„Deutschland ist, was Literatur angeht, ein Importland” […]. Mit dem Deutschen 

Buchpreis wolle der Börsenverein deshalb nicht nur deutschsprachige Gegenwartsliteratur 

fördern und breite Aufmerksamkeit für das Schreiben, das Lesen, für Autoren und das 

 
291 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ursula Krechel en su casa de Berlín el 30.09.2014. 
292 Ibidem. 
293 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Thomas Geiger en el Literarisches Colloquium (Berlín) el 

30.09.2014. 
294 Según cifras publicadas por la Börsenverein des Deutschen Buchhandels se hace referencia a la cifra de 71.548 títulos como 

Erstauflagen und Neuauflagen en 2018: https://www.boersenverein.de/markt-daten/marktforschung/wirtschaftszahlen/ 

[Acceso: 20.12.2020]. 
295 Tal y como veremos en el apartado 2.7.5.1. El Deutscher Buchpreis más allá de sus fronteras. Apunte sobre la recepción de 

las novelas ganadoras en España de este capítulo.  
296 Ver la base de la convocatoria Deutscher Buchpreis 2005 Ausschrebungsunterlagen en el apéndice documental II, anexo I.  
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Leitmedium Buch schaffen. „Der Börsenverein möchte auch das internationale Interesse 

auf die ausgezeichneten Romane lenken” (BuchMarkt 9 de agosto de 2006).  

Es del todo relevante señalar estos parámetros de diferenciación del premio, porque el 

Deutscher Buchpreis quiere poseer desde el principio un sello distintivo que lo convierta en 

único frente a los demás galardones, en algún aspecto concreto o en varios:  

En función de las necesidades inscritas en su posición en el seno del campo de producción 

como espacio de posiciones objetivamente distintas (los diferentes teatros, editores, 

periódicos, modistos de alta costura, galerías, etc.) a las que van asociados intereses 

diferentes, las diferentes empresas de producción cultural están impulsadas a ofrecer 

productos objetivamente diferenciados, que reciben su sentido y su valor distintivos de su 

posición en un sistema de desfases diferenciales, y ajustados, sin propósito verdadero de 

ajuste, a las expectativas de los ocupantes de posiciones homólogas en el campo del poder 

(donde reclutan la mayoría de los consumidores) (Bourdieu 2011: 371).  

El premio, que nace en 2004 pero se falla por primera vez en 2005, es creado por la 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels y cuenta desde el principio con unos socios 

poderosos: Gabriele und Florian Langenscheidt, SPIEGEL-Verlag, la Feria del Libro de 

Frankfurt y la ciudad Frankfurt am Main297. Hasta 2006 estos serán los principales 

patrocinadores, pero a partir de este momento entra en escena Deutsche Welle298, para 

conseguir que la percepción mediática del Deutscher Buchpreis en el extranjero sea mucho 

mayor y ampliar así el concepto de expansión internacional ideado por los creadores del 

galardón299, si bien no aparecerá reflejada su cooperación hasta 2007, año en el que también 

colaborará la emisora Deutschlandfunk.  

A partir de 2008 se producen más cambios: Langenscheidt y la editorial SPIEGEL dejan 

paso a otros dos patrocinadores Paschen & Companie y la 1822-Stiftung der Frankfurter 
Sparkasse que permanecerán hasta 2013. Dentro del ámbito de los colaboradores mediáticos, 

entrarán a cooperar con el premio Sony Deutschland (2009), signandsight.com (en 2010 y 

2011), Libreka! (2011) y New Books in German (desde 2012 hasta la actualidad). En 2014 la 

Deutsche Bank Stiftung se convierte por primera vez en la única organización que sustenta el 

mecenazgo del premio junto con la ciudad de Frankfurt, la Feria del Libro de Frankfurt y los 

colaboradores mediáticos.  

El representante de la junta directiva de la Deutsche Bank Stiftung, Michael Münch, 

justifica así su entrada en escena: “Mit unserem Engagement für den Deutschen Buchpreis 

möchten wir Autoren ein Forum geben und einem breiten Publikum Zugang zur 

 
297 Véase apéndice documental III para observar la evolución de los colaboradores a lo largo de estos años.  
298 Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania. Una de sus tareas principales es transmitir que es un país 

multicultural europeo y que esta nación es un estado constitucional democrático basado en la libertad. 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/medien/deutsche-welle 

[Acceso: 9.05.2019]. 	
299 A esto se le suma el hecho de que en la Akademie des Deutschen Buchpreises se encuentre desde este mismo año también 

con la cooperación de la Dr. Jutta Limbach, presidenta del Goethe Institut, institución “das den Preisträger-Titel in das 

Übersetzungsprogramm der Goethe-Institute aufnimmt und Lesungen des Preisträgers weltweit an ausgewählten Standorten 

organisiert” (BuchMarkt 9 de agosto de 2006). 
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Gegenwartsliteratur ermöglichen” (Deutsche Bank Stiftung fördert Deutschen Buchpreis 11 de 

febrero de 2014). En el núcleo de la fundación se encuentra la promoción de jóvenes talentos 

en el ámbito artístico y hacer que su trabajo adquiera trascendencia pública. Su compromiso se 

ve reconocido también por el apoyo al programa de becas “Akademie Musiktheater heute, das 
‘Macher hinter der Bühne’ im Bereich Musiktheater zusammenführt, und der Villa Romana 

Preis, dessen Gewinner ein freies Atelier im gleichnamigen Künstlerhaus in Florenz sowie ein 

monatliches Stipendium erhalten” (ibidem). 

Además de los patrocinadores y colaboradores, para la creación del premio se fundó una 

Akademie Deutscher Buchpreis “um größtmögliche Unabhängigkeit und Transparenz bei der 

Preisvergabe zu sichern” (BuchMarkt 1 de octubre de 2004) compuesta por once miembros y 

cuya principal función no es otra que “die Wahl der jährlich wechselnden Jury, die den 

Preisträger in mehreren Auswahlstufen ermittelt” (ibidem). Es curioso señalar que la cifra de 

participantes300 de la Akademie se ve alterada durante 2007 y a partir de 2014. Philippe Genêt301, 

el antiguo encargado de todo el entramado del Deutscher Buchpreis, nos ofreció una respuesta:  

2007 lag die Akademiesitzung leider mitten im Turnuswechsel unseres Vorstands, 

weswegen die stellvertretende Vorsteherin Viola Taube zwar Anwärterin auf das Amt war, 

es zum Zeitpunkt der Sitzung jedoch noch nicht ausüben konnte. Ab 2008 war sie dann 

volles Mitglied der Akademie. Seit 2014 hat der Deutsche Buchpreis nicht mehr wie bisher 

zwei (Haupt)Sponsoren, sondern nur noch einen Förderer, die Deutsche Bank Stiftung. 

Daher reduziert sich die Zahl der Akademiemitglieder auf 10, die die Deutsche Bank 

Stiftung nur einen Sitz in der Akademie innehat, wo bisher zwei Sponsoren je einen Sitz 

hatten. 

En 2007 la junta directiva se hallaba en proceso de cambio y la representante no pudo 

desempeñar su cargo. Desde 2014, en vez de contar con dos patrocinadores, la Deutsche Bank 

Stiftung será el único mecenas, lo que hará que solo se precise una plaza. A la Academia 

pertenecen, en principio, titulares relacionados con el sector del libro, de la cultura y del ámbito 

mediático junto con representantes de los patrocinadores y colaboradores:  

Der Akademie gehören an302 

• der Vorsteher des Börsenvereins 

• ein Mitglied des Vorstands des Börsenvereins 

• ein Vertreter der Partner bzw. Förderer des Deutschen Buchpreises (hasta 2014 eran dos 

los mecenas) 

• der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien 

• der Präsident des Goethe-Instituts 

• ein Mitglied des Vorstands der AG Publikumsverlage 

 
300 Véase apéndice documental IV.  
301 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Philippe Genêt a través de correo electrónico el 16.07.2014. 
302 Ibidem. 
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• der Direktor der Frankfurter Buchmesse 

• der Preisträger des vom Börsenverein gestifteten Alfred-Kerr-Preises für Literaturkritik 

• ein Vertreter des Sortimentsbuchhandels 

• ein Vertreter der Verleger und Buchhändler in Österreich und in der Schweiz (aquí hay 

una cierta alternancia) 

 

A pesar de que el campo cultural o literario es un ámbito autónomo, hay que tener muy en 

cuenta que “es el espacio de las relaciones de fuerza entre agentes o instituciones que tienen en 

común el poseer el capital necesario para ocupar posiciones dominantes en los diferentes 

campos (económico y cultural en especial)” (Bourdieu 2011: 319-320). El campo cultural, por 

lo tanto, ocupa una posición dominada, subordinada con respecto al campo del poder: “por muy 

liberados que puedan estar de las imposiciones y de las exigencias externas, están sometidos a 

la necesidad de los campos englobantes, la del beneficio, económico y político” (ibidem: 321). 

Los representantes del mundo del libro, de la cultura y de la política que se localizan dentro de 

la Akademie dan cuenta de las imbricaciones que hay entre los campos cultural y del poder y 

avalan, por un lado, el prestigio del premio y, por otro, determinan el devenir del mismo con la 

elección de los participantes del jurado. 

Con este premio lo que se quiere conseguir es lo que denomina Jürgensen como “würdige 

Popularität” (2013: 295), no una popularidad cualquiera, sino una muy concreta que sea 

respetable (popularidad + legitimación). En relación con este aspecto es muy importante hablar 

del concepto de illusio desarrollado por Bourdieu, que se define como “la condición del 

funcionamiento de un juego del que también es, por lo menos, parcialmente, el producto” (2011: 

337). Con la participación de más o menos todas las instancias públicas relacionadas con la 

literatura, la Börsenverein se asegura una visibilidad completa: “cada campo (religioso, 

artístico, científico, económico, etc.), a través de la forma particular de regulación de las 

prácticas y de las representaciones que impone, ofrece a los agentes una forma legítima de 

realización de sus deseos basada en una forma particular de illusio” (ibidem: 338). 

En la página web del premio aparece desde el comienzo el objetivo claro que se quiere 

alcanzar y al que ya hemos hecho referencia antes de soslayo: “Ziel des Preises ist es, über 

Ländergrenzen hinaus Aufmerksamkeit zu schaffen für deutschsprachige Autoren, das Lesen 

und das Leitmedium Buch303“. Para conseguir llamar la atención sobre los escritores alemanes, 

la lectura y los libros más allá de las fronteras alemanas es fundamental e imprescindible que 

todos los agentes participen de esa illusio a la que hacíamos referencia. La illusio, por lo tanto, 

vendría a ser una forma particular de convicción que encamina a los agentes de un campo 

determinado —en este caso el campo cultural— a tener en cuenta que la participación en ese 

campo y sus posibles beneficios hacen que la adhesión al mismo merezca la pena.  

La llamada de atención sobre el premio también se consigue con el proceso de selección 

que sigue. La información que se genera acerca del galardón aparece de forma dosificada para 

así mantener la atención-tensión constante sobre él, como si de “Deutschland sucht das 

 
303 Cfr. http://www.deutscher-buchpreis.de/der-preis/ [Acceso: 20.12.2020]. 
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Superbuch” (Jürgensen 2013: 295) se tratara. Se logra una gran resonancia por la persistente 

aparición de datos en los medios a lo largo de los meses.  

Primero se creó en 2004 la Akademie Deutscher Buchpreis y se convocó a los miembros 

una única vez304. Cada año la función primordial de esa academia no es otra que la de nombrar 

a siete miembros del jurado diferentes. La comunicación en prensa suele aparecer en febrero, 

durante la primera quincena. A continuación, y tras la posterior formación del jurado, los 

integrantes eligen a un representante, que es el encargado de tratar con los medios de 

comunicación en nombre de todos. Normalmente, finales de marzo constituye el plazo máximo 

para que las editoriales alemanas, suizas y austriacas manden sus propuestas de libros305 para 

participar en el Deutscher Buchpreis. En agosto se da a conocer la decisión del jurado sobre las 

veinte novelas de la Longlist que pasan a la siguiente ronda. En septiembre, de esas veinte 

novelas tan solo quedan seis, las cuales pasan a conformar lo que se conoce como la Shortlist. 
El lunes anterior a la apertura de la Feria del Libro en Frankfurt am Main, en octubre, se produce 

la proclamación del vencedor en un escenario fastuoso, la Kaisersaal des Frankfurter Römers.  

Uwe Wittstock resume de forma magistral el ritmo de actuación y la ritualidad del premio:  

In einem dramaturgisch durchdachten Rhythmus soll das Publikum das ganze Jahr über mit 

dem Preis beschäftigt werden. Im Januar: Bekanntgabe des Juryvorsitzenden, im März: 

Bekanntgabe der Jury, im August: Bekanntgabe einer ersten, noch umfangreichen 

Auswahlliste möglicher Auszeichnungs-Kandidaten, im September: Bekanntgabe der der 

auf sechs Titel beschränkten Shortlist und dann im Oktober: die Kür des Preisträgers. Für 

Spannung ist also gesorgt, für Streit und Neid innerhalb der Branche auch (Wittstock Die 
Welt 2 de octubre de 2004). 

Es importante también resaltar que este premio cuenta desde el primer momento con una 

dotación económica que asciende a 37.500 euros. El reparto se realiza de la siguiente manera: 

el ganador es la figura más importante y funciona bajo la premisa de “the winner take it all306“, 

ya que sobre él recaen todos los honores, y su libro es el que, en principio, más beneficio obtiene 

con el premio, puesto que sus ventas se disparan por regla general307. Los otros cinco finalistas 

que no han conseguido alzarse con el galardón reciben cada uno 2.500308 euros en concepto de 

indemnización por los daños personales que les pueda ocasionar la participación en la 

ceremonia de entrega del premio. Jürgensen nombra a esta reparación como “Schmerzensgeld” 

(2013: 296). Vendría a ser un derecho moral en compensación por los daños inmateriales que 

supone el no ganar el premio (estrés emocional y otros sentimientos incómodos por participar 

en todo este evento).  

 

 

 
304 Ya hemos señalado la oscilación de miembros que tiene que ver con las características de sus componentes.  
305 Sin embargo, no es hasta finales de junio la moratoria concedida por la organización del Deutscher Buchpreis para entregar 

de forma impresa los libros que aún no han sido enviados.  
306 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Christoph Bartmann por Skype el 15.05.2015. 
307 Véase apéndice documental VIII, anexo II.  
308 El Man Booker Prize es la misma cifra, pero en libras. Cfr. https://thebookerprizes.com/faq [Acceso: 20.12.2020]. 
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2.3. Bases del premio 
 

 

El Deutscher Buchpreis se convoca por primera vez en el año 2004, y sus bases, así como su 

propósito fundacional, la lista de los miembros de la Akademie Deutscher Buchpreis y la 

composición del jurado inaugural aparecen en los documentos del procedimiento del Deutscher 
Buchpreis que la Börsenverein des Deutschen Buchhandels se encarga de enviar a todas las 

editoriales para invitarlas a participar309.  

La creación de este certamen literario supone un hito dentro del sistema de premios 

literarios de Alemania y va a ser un modelo y piedra angular para el nacimiento de otros muchos 

galardones que pretenden convertir obras literarias de calidad en best seller. El Deutscher 
Buchpreis se construye en armonía y en perfecta simbiosis entre lo comercial y lo literario, si 

bien hay veces que con la selección de un determinado tipo de obras se prima más un aspecto 

por encima de otro, pero este asunto lo trataremos en profundidad en el apartado de los criterios 

de selección y la creación de la Longlist y la Shortlist.  

El documento que marca las líneas de participación del año 2005 contiene una serie de 

aspectos que se van a poder observar a lo largo de los años, aunque con algunos cambios y 

pequeños matices. En este primer formulario se mencionan de nuevo los pilares sobre los que 

se asienta la creación del premio y a los que ya hemos hecho referencia con anterioridad: la 

promoción de la literatura contemporánea alemana en el exterior, así como el estímulo por la 

afición lectora en general y una llamada de atención sobre autores y libros. También se alude a 

dos peculiaridades que hacen que este premio se diferencie de otros: por un lado, los títulos que 

en el momento de la inscripción se encuentren todavía en producción pueden participar en el 

mismo; por otro, el hecho de que como editorial se pueden presentar los títulos directamente, 

no hay ninguna preselección anterior.  

El nombre de los miembros del jurado —junto con una foto— y la descripción de su 

actividad laboral va a ser un elemento distintivo que se va a incluir todos los años. La mención 

al nombre de los miembros de la Akademie Deutscher Buchpreis, sin embargo, solo aparecerá 

este año 2005 o cuando se produzca algún cambio. También se apunta al hecho de que su 

principal labor va a ser la de nombrar cada año a un jurado diferente, lo cual va a ser esencial 

para garantizar la independencia e integridad del premio convocado: “Durch diese mehrstufige 

Organisation [die Akademie Deutscher Buchpreis] und die jährlich wechselnde Jury steht der 

Deutsche Buchpreis für garantierte Unabhängigkeit in der Auswahl des Preisträgers310“.  

Asimismo, se ofrece información acerca de la dotación que se entregará al ganador y a los 

finalistas y el día y el lugar de la ceremonia de concesión del premio. Recordemos que el 

nombre del vencedor se hará público ese mismo día: “Erst am Abend der Preisverleihung 

 
309 La convocatoria también aparecía en la propia página del premio en el siguiente enlace http://www.deutscher-

buchpreis.de/de/81831?meldungs_id=81887 [Acceso: 30.04.2014]. Nosotros hemos podido tener acceso a todas las 

convocatorias gracias al envío de manera privada de Philippe Genêt, antiguo organizador del Deutscher Buchpreis en la 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels. 
310 Véase apéndice documental II, anexo I (2005). 
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erfahren die sechs Autoren, an wen von ihnen der Deutsche Buchpreis geht311“. Y se enfatiza 

que “[a]lle sechs Shortlist-Autoren werden auf der Preisverleihung gewürdigt312“.  

Pero ¿cuáles son las condiciones para participar? Sin lugar a dudas, lo más importante y lo 

que perfila la singularidad del Deutscher Buchpreis es que solo las editoriales pueden optar a 

concurrir al proceso. Las solicitudes propias e individuales de los autores no son aceptadas. De 

esta manera se evita el fenómeno de los “cazapremios”, es decir, los autores que envían su 

novela a varias convocatorias para probar suerte y alzarse con algún galardón. De esta manera, 

puesto que los autores no son los que presentan su candidatura, se evita la producción de novelas 

dirigidas y destinadas única y exclusivamente a la obtención de un premio literario. Lo positivo 

es que los escritores no crean su obra basándose en los títulos que han sido premiados con 

anterioridad, ni recogen en su obra el gusto de los miembros del jurado; son las propias 

editoriales las que eligen de su programa anual los textos para presentarse al premio.  

Pero tampoco cualquiera de ellas puede hacerlo, hay un requisito más: “Voraussetzung für 

die Teilnahme ist die Mitgliedschaft im Börsenverein des Deutschen Buchhandels, im 

Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband oder im Hauptverband des Österreichischen 

Buchhandels mit einer eigenständigen Verkehrsnummer313“. Por tanto, las editoriales de 

Alemania, Suiza y Austria que sean socias de la Börsenverein des Deutschen Buchhandels314 
podrán presentar como máximo dos novelas que se encuentren en el programa editorial actual 

o planeado de ese año. En este apartado se vuelve a incidir sobre la posibilidad de incluir en el 

proceso de selección títulos que aún no existan de forma impresa para su participación: “Es 

können auch Titel gemeldet werden, die zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht vorligen. In 

diesem Fall wird mit dem Anmeldebogen das Manuskript eingereicht. Die Bücher müssen 

nachgereicht werden, sobald sie in gedruckter Form vorliegen315“. La fecha para la entrega de 

estos ejemplares que todavía se encuentran en proceso de impresión oscila entre el 1 y 2 de 

julio hasta 2009; a partir de 2010 se adelanta el plazo aproximadamente quince días al 15 de 

junio e incluso hasta el 19 de junio, en el caso de 2015, por ejemplo.  

Las obras que propongan las editoriales deben cumplir una serie de requisitos:  

• Tener la longitud extensión y la forma de una novela. 

• Ser originales en lengua alemana. 

• Haber sido publicado entre octubre del año anterior o serlo hasta septiembre del 

año en el que se convoca el premio.  

• Que las novelas que se presenten (y que aún no se hayan entregado) estén 

disponibles en el mercado como muy tarde hasta la comunicación de la Shortlist, 
en septiembre del año de la convocatoria.  

 
311 Ibidem.  
312 Ibidem. 
313 Ibidem. 
314 No sabemos a ciencia cierta cuántas son las editoriales que no pertenecen a la Börsenverein des Deutschen Buchhandels, 

pero creemos que deben ser más bien pocas. Esto nos muestra que no es un factor tan distintivo como aparenta y que más bien 

se trata de un premio inserto en el sistema. 
315 Véase apéndice documental II, anexo I (2005). 
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Igualmente se indica que en ningún caso se procederá a la publicación de una lista con 

todas las obras entregadas, es decir, de ninguna de las maneras se podrá saber qué obras de qué 

editoriales han sido presentadas para competir por el Deutscher Buchpreis. 

La presentación de las candidaturas suele terminar en marzo del año (el día varía) que se 

convoca. Hasta esa fecha se deben enviar las candidaturas a la Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels. Desde 2005 hasta 2014 la entrega solo pudo hacerse por correo postal a una 

dirección que aparece en el formulario de inscripción. En este proceso no se contempla la 

devolución de los ejemplares enviados por las editoriales. En 2015 se introduce, por fin, una 

novedad más acorde a los nuevos tiempos: las editoriales podrán hacer la solicitud online y se 

podrán entregar sin firma. Pero igualmente serán necesarios los siguientes datos: 

“Verkehrsnummer, Adresse, eine Ansprechperson für den Deutschen Buchpreis und, wenn 

abweichend, die Ansprechpartner für Presse und Lesungen/Veranstaltungen316“.  

Como no podía ser de otra manera, todos los años se detallan también las prácticas de 

selección que serán llevadas a cabo por el jurado y que aquí veremos de forma detallada en 

páginas sucesivas. Un hecho relevante de este punto es que tan solo se dará a conocer la 

justificación de la obra ganadora el día de la entrega del premio. No se sabrá por qué otras 

novelas han sido rechazadas. Con ello se quiere resaltar y poner el foco de atención en una 

novela concreta y no en ninguna de las demás.  

Ya se ha dicho que las editoriales tienen la posibilidad de proponer dos títulos de su 

producción anual para el Deutscher Buchpreis. De cada título deben entregar ocho ejemplares. 

A partir de 2007 se ofrece a las editoriales la posibilidad de recomendar otros cinco títulos más 

de su catálogo que cumplan los requisitos mencionados. En este caso, tan solo se pide que se 

nombren el título, el autor y que se indique la fecha de aparición de la obra: 

Zusätzlich zu den zwei direkten Meldungen können alle Verlage eine Liste von bis zu fünf 

weiteren Titeln einreichen, die den Bewerbungskriterien entsprechen. Diese Liste dient den 

Juroren als Arbeitserleichterung für eventuelle Titel-Nachforderungen. Bitte legen Sie 

Ihren Meldungen KEINE Pressedosiers etc. bei
317

.  

En años sucesivos se destaca de nuevo este aspecto y se pide a las editoriales expresamente 

que no incluyan ningún ejemplar de lectura en la solicitud hasta que no se les requiera. En 2013 

se produce un cambio y es que a partir de este momento se puede enviar una prueba de lectura 

por correo electrónico: “Zu den Titelempfehlungen senden Sie bitte zunächst nur eine digitale 

Leseprobe an buchpreis@boev.de318“.  

Este procedimiento que a primera vista puede parecer equitativo para todas las editoriales, 

en realidad no lo es tanto según la opinión de algunos expertos. Parece muy injusto que 

editoriales pequeñas puedan proponer el mismo número de títulos que las editoriales grandes 

que cuentan en su catálogo con una gran cantidad de novelas que se ajustan a los parámetros 

 
316 En: http://www.deutscher-buchpreis.de/digitale-anmeldung/ [Acceso: 3.06.2015].  
317 Véase apéndice documental II, anexo VII.  
318 Véase apéndice documental II, anexo XIII. 
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requeridos. Para ellas, seleccionar entre todas sus obras es mucho más complicado que para 

otras editoriales pequeñas en las que las novedades editoriales anuales suelen ser menos. 

Mein Problem ist, […] die Wahrheit ist, dass der Fischer Verlag oder Suhrkamp, oder 

Hanser, oder Rowohlt, oder Kiepenheuer & Witsch, also größere Verlage, die ein größeres 

Programm haben und entsprechend durchaus // also wir hätten in diesem Jahr mit dem 

Frühjahrs- und dem Herbst-Programm problemlos acht Bücher, die eine Chance haben, 

wirklich ernsthaft eine Chance haben, nominieren können. Völlig problemlos. Locker! Ich 

müsste es mal durchzählen, vielleicht sind es auch zehn oder zwölf. Völlig problemlos. 

Also wir haben // wir überlegen uns, welche Bücher wir publizieren, wir wissen, warum 

wir das tun… […] Also was völlig in Ordnung ist, das ist, die [die kleinen Verlage] machen 

eine super Arbeit, die machen ein super Programm, das kritisiere ich nicht. Was ist 

kritisiere ist, dass dadurch ein ungleiches Verhältnis hergestellt wird. Warum darf Jung und 
Jung genau so viel Bücher empfehlen wie wir? Das ist Quatsch, das ist einfach ein ganz 

blöder Fehler im System
319

.  

Según Oliver Vogel, con este protocolo de actuación se establece un sistema desigualitario, 

ya que a pesar de que las editoriales pequeñas hacen un trabajo excelente y desarrollan un 

programa muy bueno en todos los sentidos, no se puede comparar la capacidad de producción 

de una editorial y otra. Solo con el programa de primavera y otoño, una editorial como Fischer 
tendría la oportunidad de que diez o doce títulos fueran nominados para el premio. Las 

editoriales pequeñas no tienen que hacer frente a este problema porque ellas no tienen que 

realizar la penosa tarea de descartar títulos, ya que no poseen por regla general un programa 

muy amplio. Nosotros creemos que esto, que podría parecer una desigualdad, en realidad es un 

procedimiento muy justo, hablando en términos de “discriminación positiva”. Pueden concurrir 

editoriales con mucho mejor presupuesto en igualdad de condiciones que los gigantes de la 

edición. 

Aparte de toda la información que hemos ido señalando hasta ahora, necesaria para 

presentarse al premio, cabe destacar la inclusión de una serie de indicaciones importantes que 

atañen a las editoriales cuyos títulos lleguen a la Longlist y/o a la Shortlist. Si sus títulos forman 

parte de la Longlist, las editoriales se comprometen a enviar el siguiente material a la oficina 

del Deutscher Buchpreis:  

 

• ein honorarfreies, reprofähiges digitales Foto des Autors,  

• eine reprofähige digitale Abbildung des Titelcovers,  

• ein Pressedossier zu Autor und Titel,  

• eine kurze Inhaltszusammenfassung des Titels320. 

 

 
319 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Oliver Vogel en las oficinas de S. Fischer Verlag en Frankfurt 

am Main el 11.08.2014. 
320 Véase apéndice documental II, anexo I.  
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Estas pautas varían a lo largo de la vida del premio: algunos años se solicita más material 

y en otros menos. En 2006, por ejemplo, se pide “weitere Exemplare des Titels für die Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit321“ y se omite la petición de un pequeño resumen del contenido que 

sí se pedía el año anterior. Durante los años 2007 y 2008 no hay cambios. En 2009, en vez de 

incluirse estos datos en la información importante relativa a la Longlist estos se pasan a otro 

apartado. En vez de esperar a saber si los títulos consiguen o no su paso a la Longlist, se exige 

que todas las editoriales, cuando inscriban sus dos títulos, añadan:  

 

• ein honorarfreies, druckfähiges digitales Autorenfoto, 

• eine druckfähige digitale Abbildung des Titelcovers, 

• die vollständigen bibliographischen Daten,  

• Informationen zu Autor und Roman,  

• Ein zusammenhängender Textauszug von 7200-7600 Zeichen (inkl. Leerzeichen). 

 

Y en el apartado de “Wichtige Hinweise” tan solo las editoriales con títulos en la Longlist 
se comprometen a poner a disposición más ejemplares para facilitar el trabajo del departamento 

de prensa y comunicación. 

En 2010 se puede apreciar la introducción de una indicación muy importante: “mit der 

Titelmeldung oder Titelempfehlung versichern Sie, dass Ihre Autoren informiert und damit 

einverstanden sind, ggf. nominiert und ausgezeichnet zu werden. Bitte klären Sie auch im Fall 

einer Nachforderung durch die Jury unbedingt das Einverständnis der Autoren ein!322“. Con 

esta directriz la Börsenverein se evitaba el posible escándalo posterior de que alguno de los 

autores renunciara a su nominación para el Deutscher Buchpreis como había sucedido en el año 

2008323, ya que se obliga a las editoriales a que aseguren que sus autores estén de acuerdo con 

la nominación y posible distinción —esto incluye los posibles títulos que el jurado pueda 

reclamar con posterioridad—. Asimismo, las editoriales dan su consentimiento a “dass ein 

Auszug des nominierten Titels (Format pdf & ePub) über die Branchenplattform libreka! 

präsentiert und zum kostenfreien Download angeboten wird324“. También se les ofrece la 

posibilidad de publicar gratuitamente el título nominado como versión final y/o e-book en la 

plataforma a la que se hacía referencia con anterioridad, en Libreka! 

Como hemos señalado, Libreka! entrará a formar parte de los colaboradores mediáticos del 

Deutscher Buchpreis en el año 2011; sin embargo, a partir de este año ya se podrán apreciar 

iniciativas con las que se publicitarán los libros de forma electrónica si fuera el deseo de las 

editoriales.  

Durante 2011 no habrá ningún cambio en las condiciones que deberán cumplir las 

editoriales si alguno de sus títulos alcanza la Longlist, sin embargo, en 2012 sí apreciamos 

 
321 Véase apéndice documental II, anexo II.  
322 Véase apéndice documental II, anexo VI (año 2010). 
323 Este asunto será tratado de forma más extensa en un apartado posterior.  
324 Véase apéndice documental II, anexo VI (año 2010). 
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modificaciones significativas. Desde este momento ya no se publicarán más los títulos de esta 

lista de forma gratuita en formato electrónico en la plataforma Libreka!, ya que esta deja de ser 

colaboradora. Pero, de igual manera, se ponen en marcha otros mecanismos de promoción de 

los títulos. Las editoriales “erhalten eine kostenlose halbseitige Anzeige (Querformart) zur 

Bewerbung ihres nominierten Titels im Branchenmagazin Börsenblatt325“ y a pesar de que no 

podrán sacar de partido de una publicación electrónica gratuita, sí se comprometen a autorizar 

que “der Textauszug zum nominierten Titel […] interessierten Buchhändlern zum 

Veröffentlichen auf deren Websites und ggf. in deren Newsletters für die Bewerbung der 

Longlist zur Verfügung gestellt wird326“. En 2013 se añade una concesión más que deben hacer 

las editoriales:  

Aus dem eingereichten Textauszug eine Hörprobe durch einen Dritten anfertigen zu lassen 

und diese nebst entsprechender Textprobe, Autorenfoto, Buchcover sowie Informationen 

zu Autor und Roman in der kostenlosen App zum Deutschen Buchpreis in elektronischer 

Form zu bearbeiten, zu veröffentlichen, zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich 

zugänglich zu machen, einschlieblich der Nutzung für Werbezwecke. Die erfolderlichen 

Nutzungen werden dem Börsenverein für die Dauer von einem Jahr ab Veröffentlichung 

der Longlist (14. August 2013) räumlich unbeschränkt und kostenfrei gestattet. Die Kosten 

für die Produktion der Hörprobe trägt der Veranstalter
327

.  

Las editoriales se comprometen, por lo tanto, a dejar que el organizador, en este caso la 

Börsenverein, prepare un fragmento de lectura en formato audiolibro y de cuyos gastos se hará 

cargo, además de dejarle completa libertad para incluir datos del autor y la novela en la 

aplicación para móviles que se desarrolló durante un año.  

La información que afecta a las editoriales cuyos títulos alcancen la Longlist será idéntica 

durante 2014-2015328. En cuanto a la Shortlist, observamos una serie de particularidades que se 

pide a las editoriales a lo largo de estos años. En 2005 estas van a asegurar:  

 

• dafür Sorge zu tragen, dass der jeweilige Autor am Abend der Preisverleihung 

anwesend ist und betreut wird und ggf. für eine Pressekonferenz zur Verfügung steht;  

• dass der Autor für Lesungen und Pressetermin auf der Frankfurter Buchmesse 2005 

zur Verfügung steht;  

• die Kosten für Reise und Unterkunft ihres Autors, die im Zusammenhang mit der 

Nominierung entstehen, zu übernehmen;  

• falls der Titel gewinnt, diesen mit einem vom Börsenverein produzierten Werbemittel 

(Sticker oder Banderole) vor Auslieferung in den Buchhandel auszuzeichnen329.  

 
325 Véase apéndice documental II, anexo VIII (año 2012).  
326 Ibidem.  
327 Véase apéndice documental II, anexo IX (año 2013).  
328 Véase apéndice documental II, anexo X (año 2014).  
329 Véase apéndice documental II, anexo I (año 2005). 
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A partir de 2006 la Börsenverein se hará cargo del alojamiento de los nominados que 

forman parte de la Shortlist la noche de la entrega del premio. El resto de gastos que puedan 

originarse los seguirán asumiendo las editoriales330. En 2007 se introduce un dato novedoso 

que está en consonancia con la idea de promocionar el premio más allá de las fronteras alemanas 

y que los títulos alemanes encuentren difusión en el mercado anglosajón: a partir de este año 

las editoriales deberán comprometerse a realizar una traducción al inglés de las primeras 6 o 10 

páginas del título de la Shortlist seleccionado —hasta una fecha determinada de septiembre que 

varía según el año—. Esta traducción se presentará con posterioridad en el portal de Internet 

www.signandsight.com en el marco de una versión de esta lista en inglés331.  

Con la comunicación de la Shortlist, la Börsenverein comienza una campaña publicitaria y 

de relaciones públicas repleta de actividades que normalmente exigen la presencia de los 

autores nominados. En algunos casos ya hay citas cerradas y programadas (Lesungen en 

determinadas librerías o instituciones) que se dan a conocer para que los lectores puedan 

participar en ellas y otras veces, se mantiene todo en secreto y solo se comunica la fecha del 

encuentro en una librería determinada (ni siquiera los libreros saben qué autor acudirá ese día). 

La fecha de la ceremonia de entrega del premio, por su parte, se da siempre a conocer en estas 

convocatorias para que no haya problemas de agenda después.  

Una vez vistas las bases que configuran este premio queda del todo claro que, según su 

objetivo fundacional, no se pretende descubrir nuevos talentos ni premiar novelas inéditas, lo 

que se quiere conseguir es que “[d]as preisgekrönte Buch wird ein Bestseller. Buchhändler und 

Verleger interessieren sich dafür” (Oswald 2009: 155), es decir, que los agentes del libro se 

interesen por este premio para conferirle importancia y que la novela premiada se convierta en 

un éxito de ventas. 

Si a esto le sumamos que el escritor premiado consigue una inmediata popularidad porque 

se procurará que aparezca en todos los medios de comunicación e iniciará una gira de lecturas 

por todo el país y en algunos casos también en los diferentes Goethe Institut del extranjero, 

cabe colegir que la trascendencia de este premio se asienta sobre una base sólida y equilibrada 

de prestigio y rentabilidad comercial a partes iguales. Indudablemente, lo que la Börsenverein 
tiene en mente trazando estos protocolos de actuación y organización del premio es que el 

Deutscher Buchpreis adquiera gran relevancia dentro de las coordenadas del mercado editorial 

nacional e internacional y poder vender fuera de las fronteras de la lengua alemana lo que sería 

un best seller made in Deutschland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
330 A partir de 2013 se ofrece la posibilidad de proporcionar a los autores nominados a la Shortlist alojamiento en un hotel para 

la noche de la ceremonia de entrega, pero solo bei Bedarf.  
331 A partir de 2009 ya no se indica dónde se presentará la traducción que se encarga a las editoriales, si bien se sigue solicitando.  
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2.4. Ritualidad de la ceremonia: el triunfo de la humildad 
 

 

Hinter jeder Nachricht von einer Preisvergabe oder von der Stiftung eines Preises steht die 

komplexe Handlung einer ritualisierten Verleihungsaufführung, einer nach den 

Vorstellungen der Stifter inszenierten und in mehreren Akten oder Sequenzen ablaufenden 

Interaktion zwischen Repräsentanten der Institution, dem Laureaten und der interessierten 

Öffentlichkeit als Zeugengemeinschaft dieser Ehrung. Hinzu kommt die Berichterstattung 

der Medien als Multiplikatoren dieser Veranstaltung. Geradezu konstitutiv für die 

Ehrungshandlung ist ihre Sichtbarkeit, was die körperliche Anwesenheit der beteiligten 

Akteure unverzichtbar macht (Drücker y Neumann 2005: 11). 

Dentro de las diversas funciones que se les atribuyen a los premios literarios está la función 

social, debida, en gran parte, al apoyo económico y al capital simbólico que se les presta a los 

autores. Por otro lado, cabría hablar también de la función representativa de los galardones 

literarios, ya que estos “erfüllen in der Selbstinszenierung als preisverleihende Institution sowie 

in der Fremdinszenierung der jeweiligen Preisträger eine repräsentative Funktion” (Jürgensen 

2013: 323-324).  

La práctica de entrega de un galardón literario se denomina ritual. Todos estos rituales se 

asientan sobre una serie de factores muy bien delimitados que los diferencian de las rutinas 

diarias. Por regla general, de ellos se desprende un “Aura des Heiligen” (Soeffner 2010: 38). 

Además de eso, en cualquier entrega de premios también se produce un intercambio de dones 

(Cfr. Maus 1986: 18 y ss.). Un don, según Dücker, sirve para la distinción, además de sumar a 

los intervinientes que participan como agentes adscritos al premio.  

Die Gabe dient der Distinktion (incl. Anschlußgewinn) nicht nur der Prämierten, sondern 

auch der des Gebers. Trägt der oder die Prämierte unter Umständen auch ein beträchtliches 

zinsbringendes Kapital davon, so verbessern doch beide Parteien zuallererst auf 

symbolische Weise, durch Prestigezuwachs, ihre Positionen; die eine vornehmlich im 

ökonomischen, die andere vor allem im kulturellen Feld (Dücker abril 2005: 2).  

Hay que señalar que el ritual de una ceremonia de entrega de premios reúne bajo su manto 

a todas las instancias partícipes del campo literario: las instituciones que lo crean, las 

editoriales, los autores, los medios, los críticos literarios, el jurado, etc. Además, estos premios 

influyen claramente en las tendencias del mercado (Cfr. Jürgensen 2013: 322). 

El fenómeno de la representación de los fallos de galardones no es ningún invento nuevo 

del mercado literario actual para dirigir la atención de sus lectores potenciales. Las distintas 

formas de honrar a los poetas o escritores son tan antiguas como la propia literatura, baste con 

remontarnos a las coronaciones de poetas que tenían lugar en la antigua Grecia, si bien cabe 

resaltar que el significado de las representaciones rituales públicas a través de la literatura, sus 

autores e instituciones se hará más presente a partir de mediados del siglo XVIII y alcanzará su 

cénit con creciente competencia de los medios en los siglos XX y XXI. 
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Die Bedeutung öffentlicher ritueller Handlungen, mittels derer Literatur, Autoren und 

Institutionen sichtbar gemacht werden, ist sicher seit der Herausbildung des ‚Marktplatzes 

Literatur‘ ab Mitte des 18. Jahrhunderts und erst recht seit der zunehmenden 

Medienkonkurrenz im 20. und 21. Jahrhundert erheblich gewachsen. Doch stellt die 

Institution der Auszeichnung von Autoren keine Erfindung des literarischen Marktes dar. 

Vielmehr sind Formen der Dichter-Ehrungen so alt wie die Literatur selbst, weshalb eine 

Literaturgeschichte solcher literaturzentrierter, kanonbildener Handlungszusammenhänge 

bereits in der Antike einsetzten müsste (Jürgensen 2013: 322-323). 

El ritual actual que se pone en práctica con el Deutscher Buchpreis es el resultado del 

fracaso de la escenificación del galardón que le precedió. Ya hemos comentado, en el apartado 

de la prehistoria del premio, que el Deutscher Buchpreis nació como sustituto del Deutscher 
Bücherpreis, galardón creado en 2002 también por la Börsenverein y rodeado de tal pompa y 

boato que desde el principio estuvo abocado al fracaso por el planteamiento que siguió.  

La gala televisiva “nach dem Oscar-Schema [...] mit allerlei hüpfenden Show-Sternchen, 

mit dem unendlich müden Frank Elstner, mit viel waberndem Kunstnebel im Disko-Licht” 

(ibidem: 326) no fue el formato más idóneo para consagrar al premio dentro del olimpo de los 

galardones, puesto que las convenciones de escenificación de los espectáculos televisivos no 

eran eficaces para la promoción de libros (Cfr. ibidem). En su lugar, se sustituyó la alfombra 

roja y toda ostentación por un cóctel privado, nada de cámaras ni de pompa televisiva. El ritual 

de la ceremonia se va a asentar sobre las virtudes de la humildad y la sobriedad. 

Das Ritual des Deutschen Buchpreises wird von verschiedenen Faktoren geprägt: von dem 

Ort der Zeremonie über die rituellen Gegenstände bis hin zu den einzelnen Elementen der 

Auswahl und Verleihung. Nach der Verleihung gibt es Rotwein, einen roten Teppich 

hingegen nicht (Otto 2014: 57). 

Gottfried Honnefelder, director de la Börsenverein des Deutschen Buchhandels durante 

muchos años, justificaba así en 2005 la nueva forma de proceder en la ritualidad del premio y 

se distanciaba de forma clara del anterior galardón en el que todo había sido ostentación: 

“Literatur, meine Damen und Herren, braucht keinen roten Teppich, die braucht keine Gala. Ihr 

Aufwand ist gering — ein Autor, ein Laptop, Papier, ein Leser oder Hörer, vielleicht noch ein 

Glas Wein”. (apud. Otto 2014: 58).  

A pesar de todo lo expuesto hasta ahora y de resaltar la sobriedad que rodea al Deutscher 
Buchpreis, no se puede negar la existencia de su naturaleza social, ya que toda la ritualidad que 

rodea a su fallo y entrega ha servido, en gran medida, como reclamo para llamar la atención de 

los medios de comunicación sobre la literatura y sobre la cultura y, por ende, para visibilizar el 

campo cultural en la sociedad.  

La dramaturgia mediática que rodea al premio durante varios meses —desde que se nombra 

a los miembros del jurado en el mes de febrero— culmina con la celebración en octubre del 

ritual donde se hace público el fallo y se procede a la entrega del Deutscher Buchpreis.  
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Incluso cabría hablar de un verdadero carácter ritual de la ceremonia de entrega, que se 

asienta sobre el concepto de lo que Dücker (abril 2005: 13) ha denominado como armes 
Theater. Se trata de uno de los cinco esquemas de escenificación posibles en las entregas de 

premios que él ha estudiado y que se refiere al procedimiento preferido adoptado en las 

ceremonias de entrega de galardones más habitual en Alemania. Se caracteriza por: 

[…] hier sind Schauspielhäuser oder ähnliche öffentliche (Re-)Präsentationräume die 

üblichen Handlungsorte. Die aus einer Vorauswahl hervorgegangenen und also 

designierten Laureaten und Laureatinnen betreten in der Regel betont lässig gekleidet die 

Bühne und unterstreichen auf diese Weise ihren künstlerisch-intellektuellen Habitus. Auch 

für das persönlich eingeladene Publikum besteht kein Kleiderzwang, man gibt sich aber 

formell. Großartige Dekorationen und musikalische Unterhaltungen werden den 

Teilnehmern ausdrücklich vorenthalten. Das Ambiente ist zurückhaltend, nüchtern bis 

puritanisch, der Ablauf streng geregelt. Im Zentrum der Inszenierung steht die Rhetorik, 

will sagen: das gesprochene, in der Regel vom Skript abgelesene Wort. Und so läuft die 

(schwach inszenierte) Performance meist nach dem Muster der Standardform ab. 

Spektakuläre Auftritte und Bilder sind nicht zu erwarten, weshalb die Medien sich nur dann 

voll engagieren, wenn eine öffentliche Berühmtheit dem Prozedere die Ehre erweist 

(ibidem).  

Los actores participantes de este ritual apuestan de forma clara por la retórica y la 

minuciosidad protocolaria. El ambiente que se respira podría ser considerado como bastante 

sobrio y el procedimiento que se sigue está estrictamente pautado. Si hay algo que definiría a 

los premios alemanes es, sin lugar a dudas, la dignidad. Thomas Bernhard comentó lo siguiente 

cuando recibió uno de sus numerosos premios: “Corría peligro de asfixiarme en la atmósfera 

de aquella sala. Todo estaba lleno de sudor y dignidad” (2009: 35). 

Por su parte, Dietrich Harth (Dücker y Neumann 2005: 11) nombra como secuencias 

estandarizadas de una ceremonia de entrega las siguientes fases: “Begrüßung, Laudatio, 

Gratulation, Akklamation, Dankrede, Akklamation, Schlußwort”. En el Deutscher Buchpreis 
se aprecian estas secuencias de forma clara: primero se produce el saludo, después hablan los 

creadores del premio, se continúa con la presentación del jurado, aclamación, el ganador toma 

la palabra y para finalizar, se vuelve a producir una aclamación, toda una verdadera 

“Krönungsmesse” o feria de coronación, tal y como señala Jürgensen (2013: 296).  

La ceremonia de entrega del premio se inicia con un saludo del jefe de la sección de cultura 

de la ciudad de Frankfurt am Main, que a su vez subraya, con su presencia, las imbricaciones 

que se producen entre los campos del poder político y el campo cultural. Al fin y al cabo, los 

premios literarios están montados sobre una red de personas del mundo de la política o de la 

economía afines al mundo intelectual o, en este caso y más concretamente, al mundo literario 

(Cfr. Bourdieu 2002: 25). Estos agentes se convierten en representantes del mundo del dinero 

y de los negocios en el mundo del arte, lo cual les sirve a ellos, a su vez, para ganar capital 

simbólico y ser legitimados dentro del mundo intelectual y el campo cultural. El círculo se 

cierra. Según Dücker, la activa presencia de instituciones y representantes políticos no sirve 

tanto como control, sino más bien para 
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als vielmehr der Erneuerung und Festigung jener kulturellen Wertkonventionen, die eine 

Elite als ›legitim‹ ansieht, wofür man daher auch gern etwas springen läßt. Der mit dem 

Aufwand verbundene doppelte Distinktionssinn umfaßt einerseits die öffentliche 

Qualifizierung bestimmter künstlerischer und literarischer Produkte sowie andererseits die 

Selbstdarstellung der politischen Klasse als Repräsentant der für gültig erachteten 

Kulturideale (abril 2005: 2).  

A este saludo le sigue una breve locución del director o directora de la Börsenverein 
(Honnefelder, Riethmüller y Karin Schmidt-Friederichs332 han sido los encargados hasta 

ahora), que pasa a continuación a saludar en orden a los nominados, a los fundadores del 

premio, así como a los socios de la Börsenverein, a los libreros, al organizador de la Feria del 

Frankfurt, a los editores, al jurado, a la alcaldesa333 de la ciudad de Frankfurt, a la academia del 

Premio, así como al moderador. Por su nombre solo se refiere a las figuras principales del acto. 

La presencia tanto de agentes del campo cultural como de los campos de la política y del polo 

del mercado produce “einen vieldiskutierten Spagat, indem er Interessen beider Felder lang, 

eine vorteilhafte Position” (Otto 2014: 64). Esta simbiosis entre los campos del poder y de la 

cultura es una costumbre muy antigua que entronca con la creación del ritual del 

Dichterkrönung o coronación del poeta por parte del monarca con el “goldenen Lorbeer” 

(Dücker abril 2005: 3). Lo que queda patente con esto es que los sistemas culturales de las 

sociedades avanzadas son todo menos homogéneos (Cfr. ibidem) y ahí es donde reside su 

grandeza, en el carácter heterogéneo que congrega verdaderamente a toda la sociedad.  

Tras esta primera representación toma la palabra el portavoz del jurado, un agente cultural 

perteneciente al polo del arte que habla sobre las dificultades que han tenido los miembros del 

jurado para decantarse por una u otra novela y coronarla como la mejor novela alemana. Ni que 

decir tiene que todos los miembros del jurado tienen la obligación de asistir ese día al acto de 

entrega.  

Después de unos veinte minutos llega el momento decisivo en el que la atención se centra 

única y exclusivamente en los seis posibles ganadores del premio. En una pantalla detrás del 

orador se proyectan una serie de vídeos de cada uno de los libros que resumen la esencia de los 

mismos y que presentan al autor también334. Esto es muy importante porque entran en el ámbito 

de lo audiovisual y de los booktrailers, otra de las tendencias en el mundo digital relacionado 

con los libros y su promoción. Los seleccionados cuentan con un elemento seguro solo con su 

asistencia al ritual: ganar 2.500 euros, dotación que representa la media de las ganancias que se 

pueden obtener con los premios alemanes (Cfr. Hübner 2012). 

Es en este punto cuando entra en escena uno de los elementos más importantes del ritual: 

el dinero. Son muy pocos los premios que hoy en día se entregan sin dotación económica y sin 

patrocinadores. El valor simbólico de un determinado premio no basta como autoridad y 

legitimación, hace falta una especie de fuerza económica que sirva de inspiración como un 

elemento de mecenazgo: “Diese Logik der doppelten, nämlich zweiseitigen Distinktion folgt 

 
332 Desde el 26 de octubre de 2019. Cfr. https://www.boersenverein.de/boersenverein/bundesverband/vorstand/ [Acceso: 

20.12.2020]  
333 Desde el 1 de julio de 2012 su sucesor es Peter Feldmann. 
334 Esto se empezó a incluir a partir de 2008.  
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demnach dem banalen Motto «Nichts ist umsonst!» und liegt vor allem dort auf der Hand, wo 

eine Wirtschaftskraft mäzenatische Aspirationen pflegt” (Dücker abril 2005: 2).  

La atención, por lo tanto, ahora va a dirigirse hacia la remuneración económica. Sonja Otto 

compara esta situación que se vive con “als würden vor den Geburtstagsgästen die 

Küchenkrümel ausgestreut, bevor dem Jubilar die Torte präsentiert wird” (2014: 65). Los 

efectos colaterales de ese procedimiento no se hacen esperar: una gran tensión y una 

“Würdigung des Preisträgers ex negativo: Denn durch den Hinweis auf fünf zukünftige 

Verlierer wird die Konkurrenzfähigkeit des Laureaten zusätzlich betont” (ibidem).  

Los premios, a su vez, también sirven para crearse adeptos y para legitimarse, aunque al 

mismo tiempo estos no suponen ningún honor, puesto que hace mucho más difícil el 

distanciamiento y la crítica hacia ellos. Según Thomas Bernhard:  

[…] los premios, en general, no son ningún honor, decía luego; el honor es una perversión, 

no hay ningún honor en el mundo entero. La gente habla de honor pero se trata de una 

infamia, sea cual sea el honor de que se hable, decía. El Estado colma a sus ciudadanos 

trabajadores de honores y los colma en realidad de perversiones e infamias, […] (2009: 77-

78). 

De la misma manera, el Deutscher Buchpreis es lo que hace con sus premiados y 

seleccionados de la Shortlist: recompensarlos para que se adhieran a la alquimia simbólica del 

premio y participen de todo este ritual. A pesar de que los ganadores del galardón consiguen el 

mayor beneficio simbólico al que puede llegar a aspirar el escritor-artista que no es otro que la 

gloria, es importante resaltar el poder del dinero en todo este juego. Para algunos escritores 

ganar un premio de esta magnitud supone vivir de forma holgada durante un periodo largo, tal 

y como señala la escritora protagonista del libro de Marlene Streeruwitz, Nachkommen, en el 

que se llevan a la ficción las repercusiones y las vivencias de los escritores cuando son 

nominados para el Deutscher Buchpreis.  

Sie konnte fünf Jahre von dem Preis leben. Die nächsten fünf Jahre. Und in Athen konnten 

sie mit dem Geld zwei Jahre leben. Mindestens zwei Jahre lang. Sie konnte richtig 

Griechisch lernen und da studieren. Etwas lernen. Sich einlassen. Auf dort. In ihrem Kopf. 

Das Geld funkelte in diesen Möglichkeiten (Streeruwitz 2014: 66).  

Thomas Bernhard en Mis premios no deja de indicar una y otra vez la importancia que tuvo 

para él el hecho de que los premios literarios tuvieran dotación económica, ya que solo con el 

capital simbólico no puede vivir o mantenerse un escritor:  

Cuando durante la comida me preguntaron cuál era la cuantía del premio, me di cuenta 

realmente por primera vez de que el premio no llevaba aparejada suma alguna. Entonces 

sentí mi humillación como una infame desvergüenza. Sin embargo, recibir el Premio 

Grillparzer de la Academia de Ciencias es uno de los mayores honores que puede obtener 

un austriaco, dijo alguien en la mesa, creo que fue el arquitecto (Bernhard 2009: 22).  
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Por otro lado, la dotación económica le permite a Bernhard poder darse algún que otro 

capricho de vez en cuando como cuando ganó el premio Julius Campe: “Cuando llegué a Viena, 

cumplí la resolución que había tomado ya en el viaje a Hamburgo: me compré con toda la suma 

del premio un coche” (ibidem: 61).  

Si los autores quieren recibir la gloria y el dinero del galardón, tienen que participar en la 

parafernalia del premio e ir a la ceremonia de entrega, lo que supone una sobreexposición 

mediática y un gran desgaste para muchos de ellos:  

De forma que, lo reconozco, al pensar en la suma de veinticinco mil chelines del premio, 

estaba de acuerdo con el premio, con todos los horrores y contrariedades que llevaría 

aparejados el premio, sólo detestaba el premio mientras no pensaba en los veinticinco mil 

chelines, si pensaba en los veinticinco mil chelines me sometía a mi destino (ibidem: 74). 

El dinero es capaz de hacer que los posibles ganadores participen de y en este acto con su 

presencia y todo eso a pesar de que las diferentes posibilidades de la estética de los medios 

traen como consecuencia grandes reticencias en los escritores, debido, en gran parte, a la 

magnificación de las representaciones y de los acontecimientos: “Für manchen Schriftsteller 

und manche Künstlerin, die auf der Siegerbühne landen, ist die Prämierung aus eben diesem 

Grund eine Tortur” (Dücker abril 2005: 3). Thomas Bernhard llegaba incluso a confesar lo 

siguiente: “No estoy dispuesto a rechazar veinticinco mil chelines —decía— soy codicioso, no 

tengo carácter, yo también soy un cerdo” (2009: 77).  

Pero la importancia del dinero no solo afecta a los escritores, todos sacan provecho de la 

venta de libros: los editores, los libreros, la propia Börsenverein, etc. Para las editoriales, ganar 

un premio así supone, en muchos casos, la posibilidad de subvencionar otros libros que no 

tendrían ninguna posibilidad de ser publicados debido al escaso número de ejemplares y la baja 

rentabilidad para sí mismas. El éxito que se alcanza con este premio podría ser similar al que 

se conseguiría cuando un libro se convierte en un auténtico best seller.  

Bei den meisten Verlagen kompensieren wenige Erfolgsautoren die Verluste aus den — 

oft literarisch anspruchsvollen — Büchern von weniger stark verkauften und daher aus 

wirtschaftlicher Sicht nicht so erfolgreichen Autoren. Über eine solche 

Quersubventionierung finanzieren somit die Bestseller das restliche Verlagsprogramm 

oder weniger verkaufträchtige Sparten wie die Poesie mit (Böhm 26 de febrero de 2013).  

Y realmente es en lo que se convierten los libros premiados con el Deutscher Buchpreis 
para las editoriales, en tablas de salvación. Marlene Streeruwitz lo plasma de forma magistral 

en su novela Nachkommen: “Mein Verlag verspricht sich die Rettung mit diesem Preis, sagte 

ein schlanker alter Mann mit norddeutschem Akzent. Das gilt doch für alle Verlage, sagte die 

andere Schriftstellerin” (Streeruwitz 2014: 74). 

Si volvemos un paso atrás y nos detenemos de nuevo en la importancia del valor simbólico 

que se adquiere cuando se recibe un premio, debemos resaltar que, normalmente, en las 

ceremonias en las que existe un premio económico, en la mayoría de las ocasiones, su entrega 
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se produce de forma velada o se hace posteriormente. No vemos en ningún momento cuándo 

se les da el cheque con el dinero a los ganadores, ya que este acto degradaría toda la ritualidad. 

A pesar de que el dinero es importante, en el centro de la escena solo hay cabida para el capital 

simbólico que sirve como distinción para los emisores y el receptor.  

Symbolisches Kapital und Zinsen sind im hier besprochenen Fall also nicht im 

Verborgenen zu transferieren, vielmehr bedingt eins das andere: die Veröffentlichung des 

künstlerischen Produkts das Vorhandensein einer Öffentlichkeit, und diese die Produktion 

eines öffentlich sanktionierbaren kulturellen Gutes (Dücker abril 2005: 7) 

La legitimización del premio solo será exitosa cuando los allí presentes crean en el valor 

de la obra de arte que se va a sancionar con el fallo del galardón; estos deben tener muy en 

cuenta que la novela solo obtendrá valor simbólico si es (re)conocida por todos, pero 

especialmente por los especialistas que van a ser los que al fin y al cabo santifiquen la obra y 

digan si esta tiene valor o no. 

El productor del valor de la obra de arte no es el artista sino el campo de producción como 

universo de creencia que produce el valor de la obra de arte como fetiche al producir la 

creencia en el poder creador del artista. Partiendo de que la obra de arte sólo existe como 

objeto simbólico provisto de valor si es conocida y está reconocida, es decir si está 

socialmente instituida como obra de arte por unos espectadores dotados de la disposición 

y de la competencia estéticas necesarias para conocerla y reconocerla como tal, la ciencia 

de las obras tendrá como objeto no sólo la producción material de la obra sino también la 

producción del valor de la obra, o lo que viene a ser lo mismo, de la creencia en el valor de 

la obra (Bourdieu 2002: 339).  

Por lo tanto, dicha ciencia, debe tomar también en consideración a todos los implicados en 

la elaboración de la obra/novela, ya sean los diferentes agentes de la cadena de circulación 

literaria o las instituciones que participan y que también creen en el mérito que esta posee. Estas 

últimas se valen, como es el caso de la institución del Deutscher Buchpreis, de prebendas 

económicas —en forma de premios literarios, por ejemplo— para influir en la consagración de 

obras e influir de esta manera en el campo literario: 

no sólo a los productores directos de la obra en su materialidad (artista, escritor, etc.), sino 

también al conjunto de los agentes y de las instituciones que participan en la producción 

del valor de la obra a través de la producción de la creencia en el valor de la obra de arte 

en general y en el valor distintivo de tal o cual obra de arte, críticos, historiadores del arte, 

editores, directores de galerías, marchantes, conservadores de museos, mecenas, 

coleccionistas, miembros de las instancias de consagración, academias, salones, jurados, 

etc., y al conjunto de las instancias políticas y administrativas competentes en materia de 

arte […] que pueden actuar sobre el mercado del arte, sea mediante veredictos de 

consagración acompañados o no de ventajas económicas (compras, subvenciones, premios, 

becas, etc.), sea mediante medidas reglamentarias […] (ibidem). 
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Si la entrega del Deutscher Buchpreis se produjera en unas coordenadas totalmente 

diferentes, sin lugar a dudas, el premio sería uno muy distinto. Sin la presencia de un público 

que participe en todo esto, la repercusión que tendría sería mínima. Lo que hace que se crea en 

su poder es, en gran medida, el poder ser representado frente a unos espectadores que son 

testigos y, a la vez, sancionan con su presencia lo que allí ocurre. De hecho, aunque no todos 

estén convencidos del valor de la obra, todos remarán en la misma dirección: “In diesem 

Repräsentationsritual des literarischen Betriebs kommen Ergriffene und innerlich Abwesende 

zusammen: Alle sitzen in einem Boot — und das macht es schwierig, die ›Gläubigen‹ von den 

›Ungläubigen‹ zu unterscheiden” (Otto 2014: 63).  

La obra galardonada solo adquirirá importancia si es conocida y reconocida por las 

personas versadas en el tema allí presentes. Al mismo tiempo, es de suma importancia que los 

allí presentes (editores, escritores y demás personalidades del mundo del libro) crean en la obra 

como objeto sagrado.  

El siguiente paso dentro del esquema de representación es la aclamación. Esta tiene lugar 

cuando el público aplaude tras el nombramiento del ganador del premio. Desde este momento 

ya nada es como antes, ahora nos encontramos frente a un escritor coronado con la gloria frente 

a los otros cinco perdedores. Es aquí cuando se produce una transformación, según Bourdieu, 

se produce un acto de magia social, ya que se crea una representación de la realidad que influye 

en la realidad (Cfr. Wulf 2005: 121).  

El ganador sigue siendo el mismo, pero también es una persona completamente diferente, 

puesto que “werden Erwartungen an ihn gestellt, die während des Rituals aufrechterhalten und 

im Ritual bekräftigt werden” (Otto 2014: 65), con la aceptación del premio el ganador ha 

tomado posesión de su nueva posición en el campo y se ha sometido a las reglas del juego. Con 

su asunción también legitima al premio.  

Darin zeigt sich eine Rollenverteilung, die übrigens ganz generell ritualisierte Praktiken 

charakterisiert: Wer die rituelle Handlung vollzieht, unterwirft sich den vorgegebenen 

Regeln und Bewegungsmustern, ohne ihre Legitimität anzuzweifeln. Außerdem fällt die 

Auszeichnung mit einem Akt zusammen, der den Einzelnen heraushebt und zugleich die 

Gemeinschaft beschwört (Gephart 2004: 17). 

A continuación, el afortunado ganador sube al estrado y recibe el símbolo de su nuevo 

triunfo o, mejor dicho, el símbolo de su nueva identidad como ganador y “Nach außen dankbar, 

höflich und mit langem Händeschütteln für die Kameras akzeptiert der Geehrte seine 

Statuserhöhung” (Otto 2014: 65). 

Cuando el premiado recibe el galardón, este se dirige al público y pronuncia unas palabras 

de gratitud por el honor concedido. Este pequeño discurso de agradecimiento representa la 

primera prueba de fuego para el ganador o, mejor dicho, una especie de ritual hacia la mayoría 

de edad, que se traducirá en lo sucesivo en lealtad por parte del laureado hacia el 

donante/creador/promotor del premio. 
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Nun und in der Folgezeit bedeutet das für den Nehmer Loyalität zum Geber. Dass diese 

Loyalität erwartet und ein Bruch ebenso öffentlich verurteilt wird, zeigt sich an der 

Preisträgerin von 2007, Julia Franck, die einige Zeit nach der Entgegennahme des Preises 

den Umgang mit den Preisträgern im Anschluss an die Veranstaltung als demütigend 

bezeichnete […] (ibidem: 67). 

Si esta se rompe, como en el comentado caso de Julia Franck, se produce una ruptura de la 

relación de lealtad hacia el premio que puede ser castigada con el ostracismo o las críticas 

negativas, en algunos casos.  

Finalmente tiene lugar una aclamación por parte del público. No hay lugar para protestas. 

Cuando el ganador acepta, se adhiere a la creencia de la importancia de ese premio, es decir, 

acepta las reglas del juego. Entre los asistentes también existe una especie de consenso en la 

elección, y si están en desacuerdo, no lo expresan, ya que todos están en el mismo barco. La 

ocasión merece ser celebrada y aplaudida no solo por cortesía, también por respeto a ese ritual 

y por temor a destruir esa magia creada: “Nimmt der Adressat aber den Preis an —und dies ist 

der Regelfall—, akzeptiert er die Bennenungsmacht des Gebers und in diesem Zusammenhang 

auch dessen Wertesystem” (Cfr. Ulmer 2006: 22).  

Hasta el momento no se ha producido en la Kaisersaal ningún escándalo similar a los de 

Sartre, Handke ni al de la protagonista del libro de Marlene Streeruwitz: “Der Buchpreisträger 

des jeweiligen Jahres wird ohne Komplikationen geboren — ganz nebenbei: Riten werden 

immer wieder als Analogie zum Sterben und Geborenwerden verstanden” (Cfr. Timm 1998: 

185). Las críticas hacia la ceremonia pronunciadas por Franck fueron a posteriori, una vez 

aceptado el premio. 

Terminadas las secuencias en las que está dividida la ceremonia de entrega del premio y 

aproximadamente tras cincuenta y cinco minutos, tanto los invitados al acto como los finalistas, 

el ganador y demás personalidades, pasan a una sala anexa donde tiene lugar un cóctel. Al 

contrario de lo que sucede con los premios españoles como el Planeta o el Nadal o incluso el 

propio Premio Nobel, en los que prima el acto social y donde la cena que tiene lugar para el 

fallo del premio está estrictamente protocolizada, ya que está muy reglado dónde se tiene que 

sentar cada invitado, al lado de quién y con qué cercanía del punto de entrega, en el Deutscher 
Buchpreis, el cóctel simboliza el fin de todo protocolo y significa una especie de liberación. 

Los invitados empiezan a buscarse para saludarse y tomar juntos canapés y champán: “Am 

Buffet sind alle Menschen wieder gleich” (Otto 2014: 68). 

Aquí se igualan las posiciones de todos los participantes del acto. Se pasa a un ambiente 

mucho más distendido que propicia, en muchos casos, que se hable sobre si la elección del 

ganador ha sido la más acertada. La copa de vino o champán hace que el aura de magia, de 

sacralidad que se respiraba durante el ritual, desaparezca. No se quiere priorizar a nadie. Por lo 

tanto, celebrar un cóctel sirve para crear un ambiente más igualitario. Lo que se prima en el 

Deutscher Buchpreis es el acto literario, no el acto social, como en otros galardones en los que 

el premiado y el premio son lo de menos.  
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Dass man zusammengekommen sei, um die Literatur zu feiern. Dass man die Handys 

ausschalten sollte. Dass man es wieder geschafft habe. Und worum es nun ginge. Um 

Lesen. Natürlich. Um Bücher-Lesen. Und um Bücher machen zu können, müsse man 

Bücher verkaufen. Und da sei man mit diesem Preis und dieser Veranstaltung auf dem 

richtigen Weg. Literatur. Wahrheit. Die Welt in ihrer Veränderung. Darzustellen. Werte. 

Wiederspruch. [...] Die Literatur war am Ende. Alles andere war wichtiger geworden. Und 

es ging um den Abstieg. Die ganze Veranstaltung war ein Versuch, den eigenen Wert 

darzustellen und damit der Einschätzung preiszugeben. Das Marketing war dann das 

Instrument des Obsoleten. Das Marketing stellte das Obsolete offen aus. Das hier. Das war 

alles schon lange vorbei. Das war eine Erinnerungsveranstaltung. Das war ein 

Literaturkränzchen. Gut inszeniert. Sehr gut inszeniert und im Fernsehen übertragen. Im 

Fernsehen übertragen, wie die Reste verteilt wurden (Streereuwitz 2014: 85). 

En la ceremonia del Deutscher Buchpreis no se confiere mucha importancia a un código 

concreto de ropa, no hay que ir vestido para deslumbrar, como sería lo ideal en una gala, sino 

que más bien se adopta un estilo más informal. Se viene a celebrar la literatura, como ya hemos 

destacado con anterioridad, no a llamar la atención sobre uno mismo con ropas o trajes 

ostentosos. Prima el acto literario por encima del acto social.  

Tanto Clifford Geertz, Kenneth Burke o Robert Darnton (Cfr. Burke 2006: 54-57) se 

refieren al concepto del enfoque dramático para explicar el carácter ritual de la ceremonia de 

entrega, es decir, al potencial de la analogía dramatúrgica para explicar diferentes prácticas 

culturales. Avalan este carácter dramático: el protocolo de actuación durante la ceremonia de 

entrega; la cobertura mediática; la fecha elegida para la concesión; la asistencia y el papel que 

representan los diferentes agentes culturales; el lugar elegido como espacio fijo, propio y 

reconocible que concede entidad e identidad y, a su vez, constituye el espacio donde se 

representa la teatralidad del premio.  

La farándula, espectáculo, ambiente o ritual —como queramos llamarlo— se sustenta 

gracias a el procedimiento mediático in crescendo desde el mes de febrero hasta la entrega del 

premio en octubre. Si bien sabemos quiénes son los finalistas, no sabemos quién ganará.  

En cuanto a la fecha fija de entrega del premio, debemos recordar que la industria editorial 

se mueve por impulsos comerciales marcados anualmente como el Día del Libro, las Navidades, 

las Ferias del Libro, etc. La ceremonia de concesión del Deutscher Buchpreis se realiza el día 

anterior a la apertura de la Feria del Libro en Frankfurt, denominada como la “Wiesn des 

Literaturbetriebs” (Otto 2014: 57). El premio, por consiguiente, sirve como preludio o antesala 

del espectáculo literario más importante del mercado literario alemán.  

Por lo que respecta a la ciudad en la que se realiza toda esta ceremonia y se produce el fallo 

del premio debemos decir una vez más que es Frankfurt, la ciudad de la Feria del Libro, la 

ciudad de las editoriales, lugar que representa los valores de la “Buchkultur. Literatur als 

Kulturtechnik. Unverzichtbar. Europäisch. Identität. Demokratie” (Streereuwitz 2014: 86). La 

identidad de Frankfurt am Main está ligada claramente a la industria editorial, a la Ilustración 

y a la literatura, los pilares de la cultura alemana y del pensamiento.  
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Dentro de la ciudad de Frankfurt, el sitio escogido año tras año desde su fundación para 

realizar la ceremonia de entrega no es otro que la emblemática e histórica Kaisersaal del Hotel 

Frankfurter Römer. El antiguo ayuntamiento es donde la ceremonia adquiere una gran 

significación, ya que se trata de un sitio que rezuma historia por todos sus poros. En el Sacro 

Imperio Romano Germánico era aquí donde tenían lugar los banquetes de coronación del 

emperador desde la Edad Moderna. El edificio fue destruido durante la Segunda Guerra 

Mundial, pero tras ella fue reconstruida esta sala. Lo que confiere solemnidad a este espacio no 

es solo su condición de lugar histórico, sino también su decoración: “Im Kaisersaal selbst 

blicken 52 unter Spitzbögen gerahmte deutsche Kaiser von den Wänden. Für die Verleihung 

des Buchpreises suchen die Beteiligten damit Jahr für Jahr den Platz eines jahrhundertealten 

Inthronisationsrituals von einstmals weltpolitischer Bedeutung auf” (Otto 2014: 59).  

Ser observado por los retratos de cincuenta y dos emperadores que se encuentran en las 

paredes, enmarcados bajo una ojiva, tiene que ser algo que impresione mucho, tanto a los 

asistentes del premio como a los posibles ganadores. Se trata de un espacio histórico donde la 

literatura como actividad nos hace terrenales y a la vez partícipes de algo sagrado.  

Durch die Innenarchitektur und das altehrwürdige Interieur des Kaisersaales eröffnet sich 

den Besuchern ein beinahe sakraler Versammlungsraum. Auf gewienertem Parkett steht 

eine überschaubare Anzahl von Stuhlreihen. Füllen sich diese, offenbart sich das 

ausgedehnte Fassungsvermögen des Saales. Durchschreitet man den Mittelgang, scheinen 

einem die Augen der Kaiser zu folgen, bis die Frontseite erreicht ist, in die bogenförmig 

fünf hohe Fenster eingelassen sind. Von hier strahlt das Licht in die Kaisergalerie, die durch 

diesen Tunneleffekt umso mehr auf ihren Fluchtpunkt, den Vergabeplatz, ausgerichtet 

erscheint (ibidem). 

Durante la entrega, la sala no se engalana con ninguna suntuosidad extra, solo se observa 

una araña de cristal que cuelga del artesonado de madera del techo. Nada de flores o de 

decoraciones barrocas, se intenta huir de todo lo que recargue la sala. El deseo de la 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels ha sido en este caso el de ennoblecer al ganador del 

premio con un ambiente propio de la realeza, donde se respira dignidad, y no ha querido mezclar 

elementos porque esa aura se perdería. 

Según el sociólogo Pfütze (1998: 95), hay una tendencia constante en este tipo de rituales 

a reafirmarse o legitimarse más a través de una secuenciación de eventos fija y a través de la 

eliminación de todo lo ostentoso. Como ya sabemos, “uno de los envites centrales de las 

rivalidades literarias (etc.) es el monopolio de la legitimidad literaria […] el monopolio del 

poder de consagración de los productores y de los productos” (Bourdieu 2002: 331-332). El 

Deutscher Buchpreis ha buscado desde el principio la legitimación literaria y a pesar de que no 

lo ha sido en ningún momento por el nombre de alguna personalidad prominente, como sí 

ocurre con el Goncourt o con el Büchner-Preis, su legitimación se produce más bien por su 

repetición en la escenificación de un mismo “Ritualdesigns” (Töbelmann 2012: 45). 

La escenografía que se despliega con motivo de la entrega del premio rompe un poco la 

magia del lugar, puesto que representa el contraste entre lo moderno y la sala cargada de 
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historia, ya que se puede ver el logo del premio del año correspondiente en colores llamativos 

que resaltan sobre el blanco dominante de sus muros. Otro punto que hace que se pierda la 

sacralidad del lugar es la presencia de las cámaras de televisión que retransmiten en directo lo 

que ocurre en la sala335: “Das Publikum kann sich der Atmosphäre nicht entziehen und trägt 

zumindest äußerlich einen feierlichen Habitus zur Schau. Dies hängt sicher auch mit der 

Anwesenheit der TV-Kameras zusammen, die den Öffentlichkeitsgrad erheblich steigern” 

(Otto 2014: 59).  

Naturalmente, el público se siente impresionado por el espectáculo, puesto que ahí, en la 

misma sala donde los reyes fueron entronizados, se reúne la créme de la créme de la literatura 

alemana. Con la decisión de representar así la ceremonia en esta ocasión336, la Börsenverein ha 

sabido jugar bien sus cartas y no introduce ningún elemento fastuoso ni televisivo que distraiga 

la atención del libro, del premiado, ni —por ende— de la literatura: “Für die Auszeichnung 

eines Schriftstellers sind Akrobatik und Getöse nicht geeignet” (Otto 2014: 60). En este caso 

“Das A und O der Verleihung ist indessen die Location” (ibidem: 58). Solo con la sala viajamos 

a un mundo solemne que rezuma por todos sus poros tradición que compensa, en determinada 

manera, la sobriedad y la poca decoración que se puede encontrar en ella.  

A modo de cierre de lo analizado en estas páginas, insistimos en el carácter ritual del 

premio. Este tiene una presentación muy pautada, ya que se quiere desechar todo tipo de boato 

y transmitir una idea de sobriedad y humildad. Lo que se viene a festejar es la literatura. A su 

vez, aprecia una conexión del pasado-presente-futuro con la elección del lugar de presentación.  

 
 
 
2.5. El jurado 
 

 

Gibt es überhaupt Alternativen zum Jury-System? Für den großen Bereich der 

Förderungen, Stipendien und der kleineren bis mittleren Literaturpreise sehe ich keine 

praktikablen. Jurys sind ein eingeführtes Instrument, um die notwendige Auswahl von 

Kandidaten mit Legitimität auszustatten. Die Kulturbehörden oder andere Organisatoren 

können Kontrolle abgeben, lokale Kulturjournalisten und Literaturhauschefs einbinden, 

möglicherweise einige überregional bekannte Feuilletonisten gewinnen und, über die 

Auswahl der Juroren, dennoch zumindest immer mittelfristig die Zügel in der Hand 

behalten. Und die Autoren können die Hoffnung behalten, im nächsten Jahr, bei einer 

anderen Besetzung der Jury, zum Zuge zu kommen (Dirk Knipphals 20 de septiembre de 

2016).  

 
335 El premio se puede ver en directo de diferentes formas: o bien a través de la propia página web del premio Deutscher 
Buchpreis con un enlace; a través de la radio digital de Deutschlandfunk y Deutschlandfunk Kultur; a través de la plataforma 

digital de la Feria de Frankfurt; o a través de los programas televisivos alemanes de la Deutsche Welle. Más información: 

https://www.deutscher-buchpreis.de/news/eintrag/die-preisverleihung-live-erleben [Acceso: 20.12.2020].  
336 A diferencia del Deutscher Bücherpreis, el premio anterior que fracasó.  
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El único agente cultural que es representativo e inseparable de los premios literarios es el 

jurado. Esta instancia representa, tal y como señala Gottfried Honnefelder “die wichtigen Kräfte 

im literarischen Feld” (Deutscher Buchpreis 2009 Longlist Leseproben 2009: 7) y, además, es 

el agente que legitima la construcción de los autores a través de los galardones. En la concesión 

de premios literarios se produce un intercambio de obsequios: por un lado, el autor agasajado 

con la distinción se beneficia de capital económico —que puede oscilar entre algo simbólico y 

cifras desorbitadas— y de capital simbólico gracias a la legitimación de su novela por parte del 

jurado; y por otro, el ente creador del premio, en este caso la institución del Deutscher 
Buchpreis, —que reúne bajo su ala a sujetos provenientes del campo político, cultural y 

mediático— otorga capital económico y se beneficia de la venta de las novelas galardonadas 

acumulando de esta forma más capital económico. Además, reúne más capital simbólico gracias 

a las decisiones tomadas por un jurado elegido por él. Para que este intercambio sea posible es 

necesario que la autonomía del campo cultural a la que se refería Bourdieu esté en cierta medida 

garantizada, es decir, que los criterios extraliterarios no influyan en la concesión del premio.  

La Börsenverein des Deutschen Buchhandels —que es la instancia creadora— se erige en 

esta ocasión como la poseedora del capital económico, y constituye junto con el jurado —que 

es el encargado de otorgar el simbólico a través de sus dictámenes— una alquimia simbólica 
que logra cambiar el estatus de los escritores, ya que puede consolidar o convertir a un autor 

conocido/desconocido en uno mediático/reconocido.  

La alquimia simbólica de los bienes culturales: “Resulta verdadero y falso a la vez, como 

vemos, decir […] que el valor comercial de la obra de arte no está en relación con su coste 

de producción: verdadero si sólo se tiene en cuenta el objeto material, de la que el artista 

[…] es el único responsable; falso si se entiende la producción de la obra de arte como 

objeto sagrado y consagrado, producto de una inmensa empresa de alquimia simbólica a la 

que contribuyen, con la misma convicción y con beneficios desiguales, el conjunto de 

agentes implicados en el campo de producción, es decir tanto los artistas y los escritores 

desconocidos como los ‘maestros’ consagrados, tanto los críticos y los editores como los 

autores, tanto los clientes fervorosos como los vendedores convencidos” (Bourdieu 2002: 

257). 

El jurado, por consiguiente, se establece como uno de los agentes más importantes dentro 

de todo este mecanismo. En el caso del Deutscher Buchpreis su importancia llega a ser tal que 

“der Jury […] ist es also gerade nicht vorrangig um das je prämierte Buch und seinen Autor zu 

tun, sondern um die deutschsprachige Literatur im Ganzen” (Jürgensen 2013: 296). La posición 

de la literatura alemana tiene que ocupar su lugar y reforzarlo en el mercado cultural, por eso 

la credibilidad e independencia del jurado deben estar garantizadas en todo momento.  

En primer lugar, vamos a ocuparnos de la naturaleza de los integrantes del jurado. Se trata, 

como podemos observar337, de críticos, autores, libreros, filólogos especializados en literatura 

—incluso de otros países, como en 2017— y personas provenientes del mundo de la radio, la 

prensa o la televisión, es decir, del mundo de los medios de comunicación, entre otros sectores 

 
337 Véase apéndice documental V, anexo I. 
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profesionales. En 2015 formó parte del jurado un músico, concretamente el director de los 

Salzburger Festspiele, Martin Hinterhäuser, lo cual hizo que entre los miembros del jurado 

hubiera una persona que dirigiera el foco de atención quizá hacia otros factores que no fueran 

los puramente literarios. Es por ello que podemos destacar que este premio entiende la cultura 

como una expresión humana global que se materializa de diferentes formas, pero que viene a 

expresar lo mismo.  

Die Buchhändlerin, der Buchhändler lesen mit ebenso viel literarischer Kenntnis wie z.B. 

die Kritikerin oder der Kritiker. Aber sie werden mit anderer Nuancierung lesen, aufgrund 

ihres Berufes. Dass mit Markus Hinterhäuser in diesem Jahr gar ein Juror dabei ist, der die 

Umsetzung von Stoff in Form und Sprache mit den Augen eines Intendanten und Musikers 

betrachtet, fügt der Mischung dieser Jury nochmals eine ganz eigene Note hinzu
338

. 

Asimismo, por primera vez en la historia del premio, en 2018, se puede apreciar otra 

novedad, y es que, entre los integrantes se contó con un bloguero literario. En palabras de Uwe 

Kalkowski, la persona que se esconde tras el blog Kaffeehaussitzer: “Offenbar hielt dieses 

Gremium die Zeit für gekommen, einen Literaturblogger in die Jury zu berufen” (Abbate 12 de 

agosto de 2018). Todos ellos constituyen una tipología híbrida con unos gustos que en muchos 

casos difieren; eso requiere consensos y debates para llegar a ponerse de acuerdo sobre un 

criterio válido para nominar las obras:  

Die Jury selbst ist ja meistens schon sehr //auch sehr heterogen zusammengesetzt mit nicht 

unbedingt kompatiblen Kriterien. Geschmack spielt dann ja auch eine Rolle, also es ist ja 

wirklich ein heikles Geschäft, Literatur zu beurteilen. Allemal, wenn die so zeitnah ist und, 

wenn man mitten in diesem brütenden Kessel steckt, der Maschinerie, die dann anläuft
339

. 

Si hay algo claro a simple vista es que en ninguno de los años se ha contado entre los 

miembros del jurado con un editor: “Die sind nicht dabei340“. Esto es muy importante para 

garantizar la independencia del jurado, puesto que las personas que lo conforman no están 

relacionadas a priori con ninguna de las editoriales que participan y que quieren también 

conseguir capital económico —vendiendo libros de sus autores— y capital simbólico —con la 

consagración de sus escritores—. Como ya se ha comentado, la entidad encargada de nombrar 

al jurado es la Academia del propio premio, ese es su principal y único cometido, por lo tanto, 

se va a esforzar por elegir bien a los componentes del mismo porque de su elección dependerá, 

en gran medida, la obra premiada: literatura de calidad o literatura de entretenimiento. Thomas 

Geiger, del Literarisches Colloquium (Berlín), apuntaba a esta circunstancia que acabamos de 

mencionar: “Wenn ich der Börsenverein bin und eine Jury berufe, wo hauptsächlich Kritiker 

drin sind von großen… // Oder Schriftsteller, oder Buchhändler von Qualitätsbuchhandlungen, 

 
338 En: https://caterinaseneva.wordpress.com/2015/08/13/im-gespraech-mit-claudia-kramatschek/ [Acceso: 3.08.2019].  
339 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ulrike Draesner en la casa de la autora en Berlín el 29.09.2014. 
340 Ibidem.  
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dann kriege ich natürlich ein E-Buch raus und kein U-Buch341“. Hay mucho en juego, no solo 

para los candidatos, sino también para los propios miembros del jurado. Las obras que aparecen 

seleccionadas por el propio jurado son el resultado de una red de lealtades, aceptaciones y 

rechazos acerca de qué tipo de literatura debe ser aquí la galardonada.  

Es steht viel auf dem Spiel, nicht nur für die Kandidaten, auch für die Jury-Mitglieder 

selbst. Auf dem Papier mögen sich die Titel der zur Auswahl stehenden Bücher und die 

Namen ihrer Autoren wie eine dürre Liste lesen. Aber für jedes Mitglied des 

Literaturbetriebs sind sie umrankt von einem Geflecht von Loyalitäten, von Zu- und 

Abneigungen, von Vorannahmen, welche Literatur ausgezeichnet werden müsse und 

welche Literatur nicht — das alles schwingt im Hintergrund dieser Liste für jedes einzelne 

Jury-Mitglied mit; und sie wissen, dass sie nicht genau wissen, welche Hintergründe für 

die anderen Mitglieder mitschwingen (Knipphals 20 de septiembre de 2016).  

La escritora Ulrike Draesner subraya la importancia de que, a pesar de que el premio 

parezca igual, solo lo hace de una manera externa porque el jurado que cada año lo forma posee 

unas características totalmente diferentes a las que pudieran tener otros miembros. Incluso si 

un jurado trabajara durante tres años seguidos, el resultado sería muy distinto: “Es sieht nach 

außen so gleich aus, das ist aber de facto jedes Mal ganz-ganz anders und, wenn man eine Jury 

hätte, die drei Jahre lang arbeitet oder, wenn man das machen könnte, dieses Experiment, die 

gleiche Lage noch mal andere Jury, man würde einen anderen Preisträger bekommen, da bin 

ich ganz sicher342“. 

No es extraño encontrar a lo largo de las diferentes convocatorias comentarios que elogian 

la elección que ha hecho la Akademie Deutscher Buchpreis de un jurado muy bien constituido 

como “Garant für eine erfolgreiche Wahl des besten deutschsprachigen Romans 2010” 

(Buchreport 24 de febrero de 2010), según comenta Gottfried Honnefelder, el director de la 

Börsenverein y miembro de la Akademie Deutscher Buchpreis de aquel momento. Siempre que 

se habla del jurado se alude a la competencia literaria que este posee para garantizar así la 

elección de la mejor novela en lengua alemana de ese año:  

“Für den ersten Deutschen Buchpreis steht eine Jury, deren literarische Kompetenz eine 

erfolgreiche Wahl des ‚besten deutschsprachigen Romans‘ sichern wird. Wir sind auf 

gutem Wege, der Literatur des deutschen Sprachraums eine internationale Aufmerksamkeit 

zu verschaffen, wie dies der französische Prix Goncourt oder der britische Man Booker 

Prize tun”, so Dr. Gottfried Honnefelder, Verleger des DuMont Literatur und Kunst 

Verlags und Vorsitzender der Akademie Deutscher Buchpreis (BuchMarkt 2 de febrero de 

2005). 

Este tipo de comentarios serán la tónica constante esta década. Se incluyen miembros con 

altas capacidades literarias: “die literarisch exzellent besetzte, neu gewählte Jury” (Buchreport 

 
341 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Thomas Geiger en el Literarisches Colloquium (Berlín) el 

30.09.2014. 
342 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ulrike Draesner en la casa de la autora en Berlín el 29.09.2014. 
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24 de febrero de 2010) y se apunta, siempre por parte del presidente de la Börsenverein, además 

a la tensión suscita que les crea a todos el saber qué tipo de novela será la resultante tras las 

deliberaciones del jurado: “Ich freue mich über diese erstklassig besetzte Jury und bin schon 

heute gespannt, welche Wahl sie trifft. Schließlich verleiht die wechselnde Jury dem Deutschen 

Buchpreis in jedem Jahr ein eigenes Profil” (Börsenblatt 15 de febrero de 2011). Heinrich 

Riethmüller, sucesor en el cargo de presidente de Gottfried Honnefelder, también seguirá su 

misma estela y se dedicará a resaltar los mismos aspectos sobre los constituyentes del jurado: 

“In diesem Jahr haben wir wieder eine ausgezeichnete Jury aus Literaturkritikern und 

Buchhändlern, die über die besten Romane des Jahres debattieren werden. Ich bin bereits jetzt 

auf die erste literarische Auswahl der Jury gespannt” (BuchMarkt 12 de febrero de 2014). 

Una de las principales características del jurado del Deutscher Buchpreis es que cada año 

es nuevo, es decir, se produce un cambio dentro de sus componentes. En una entrevista personal 

realizada a Bodo Kirchhoff, uno de los creadores del premio —como ya indicamos con 

anterioridad— se encargó de señalarnos que, en la concepción primigenia del mismo, sin 

embargo, el autor tenía la convicción de que “die Jury nicht jedes Jahr wechseln, sondern alle 

zwei Jahre und, dass auch in der Jury immer ein Schriftsteller sitzen sollte343“. El jurado no 

debía cambiar según su parecer todos los años, sino cada dos y, además, él concebía como un 

hecho muy importante la presencia de un escritor dentro de los miembros de la comisión, lo 

que otorgaría una perspectiva diferenciada. Ulrike Draesner comparte con Kirchhoff la 

importancia del punto de vista del autor344 dentro de un jurado, ya que él no representa a 

ninguno de los grupos de profesionales que operan en el mercado editorial y que se posicionan 

de maneras diferentes y, a su vez, pertenece al grupo de los otros, de los escritores, por lo que 

puede entender mejor sus técnicas y perspectivas:  

Ich war die einzige Autorin und es war dann // ich hab's empfunden als wichtig auch in 

dem, was die anderen Jury-Mitglieder mir immer wieder rückgespiegelt haben, weil ich 

natürlich einfach nochmal aus der Erfahrung des Schreibens eines Textes andere Aspekte 

betonen kann, andere Erfahrungen einbringen kann, die vielleicht eine wichtige andere 

Perspektive (zeigen kann) und, weil ich natürlich sozusagen noch mal der anderen Gruppe 

zugehöre und auch wiederum keine Lobby bin, oder kein Vertreter - Lobby ist zu stark - 

kein Vertreter einer bestimmten Berufsgruppe, die sich auch noch mal anders 

positioniert
345

.  

Sea de una manera u otra, se impuso el criterio de cambiar al jurado anualmente. Según se 

ha podido apreciar, la mayoría de los miembros con los que se han mantenido entrevistas están 

a favor de este procedimiento, puesto que se garantiza independencia, se evita la corrupción y 

la mala praxis que suele surgir cuando un jurado se mantiene durante mucho tiempo. Además, 

se contribuye a eludir la prolongación de un mismo tipo de gusto o de criterio:  

 
343 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Bodo Kirchhoff por Skype el 17.07.2014. 
344 Si echamos de nuevo un vistazo al apéndice documental V, anexo I, podemos observar que solo en tres años podemos 

encontrar escritores como integrantes del jurado.  
345 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ulrike Draesner en la casa de la autora en Berlín el 29.09.2014. 
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Grundsätzlich ist es gut, weil es natürlich // weil es sozusagen schlechte Routinen 

unterbindet, weil es einfach so einen gewissen Filz von vornherein verunmöglicht und, weil 

dadurch bestimmte Vergabekartelle oder so was gar nicht erst entstehen können und, weil 

bestimmte Geschmäcker auch nicht auf die Dauer immer wieder sich durchsetzen 

können
346

.  

De la misma manera defiende Christoph Bartmann347 la alternancia dentro de los miembros 

del jurado: “Ich glaube, es ist gut, wenn die Jury jedes Jahr wechselt, die Absicht ist, dass man 

wirklich ein unabhängiges Urteil bekommt, die Jury ist so ein Wunderwerk, // also 

zusammengesetzt aus Männern und Frauen, und Kritikern, und dem Buchhandel…” 

Para Uwe Wittstock el cambio de jurado es un punto a favor para dar a conocer una gran 

variedad de literatura, libros que navegan por el mundo de las letras; si siempre fueran las 

mismas personas las que los valoraran, estos serían marginados. El abanico de posibilidades se 

vería reducido en cualquier caso: “Es gibt eine große Vielfalt von Literatur, von Büchern in der 

Literatur und, wenn man immer die gleiche Jury hat, würden immer die gleichen Bücher 

ausgezeichnet348“. Así opina el escritor, periodista y crítico literario Paul Ingendaay:  

Hace cinco años ganó un libro de ochocientas páginas sobre no sé qué; hace ocho años 

ganó un libro intimista de… O sea, pueden ganar todos los géneros, pueden ganar las 

especies de libros que haya y hay bastante variedad, creo yo, sin haberme leído todos. Hay 

bastante variedad, creo yo, y creo que los jurados mismos ven con cierto orgullo la libertad 

de elección que tienen, que pueden elevar o rebajar a alguien. En ese sentido me parece un 

premio bastante abierto y bien a largo plazo
349

… 

La alternancia de personas ofrece una oportunidad, en muchos casos, a subgéneros que 

quizás en otro contexto totalmente diferente no tendrían ninguna posibilidad de triunfar350. 

Ingendaay también señala en esta cita lo positivo de la libertad de elección que poseen los 

miembros del jurado. Sus criterios pueden destacar unas novelas por encima de otras o incluso 

unas tendencias frente a otras.  

Lo ideal para que un premio literario adquiera un estatus prestigioso es que el jurado esté 

compuesto por personas reconocidas y acreditadas del mundo cultural y que, sobre todo, sean 

capaces de emitir libremente sus juicios sobre las obras, basándose exclusivamente en el valor 

artístico de las mismas y no en factores ajenos. Por eso es muy importante para los propios 

miembros también saber con quién van a compartir la tarea de elegir la mejor novela alemana 

 
346 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la crítica literaria Jutta Person en una cafetería en Berlín el 

29.09.2014. 
347 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Christoph Bartmann por Skype el 15.05.2015. 
348 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Uwe Wittstock en las oficinas de Focus en Berlín, Postdamer 

Platz el 15.07.2014.  
349 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez en la casa del periodista, escritor y crítico Paul Ingendaay en 

Madrid el 22.08.2014.  
350 Sin embargo, no debemos olvidar que los jurados no proponen; deciden a partir de las dos novelas que proponen las 

editoriales (desde 2007 pueden recomendar, no presentar como candidatas otras cinco de su catálogo editorial). 
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del año. Para poder evitar intrigas dentro del jurado es mejor que el perfil de los integrantes esté 

muy bien definido:  

Als ich gefragt wurde, ob ich Jurymitglied werden will, war meine erste Frage: Wer ist 

noch dabei? Natürlich ist es wichtig, welche Kritikertypen versammelt sind: Wie diskursiv 

sind die Einzelnen, wie eingeengt auf bestimmte Literaturformen, wie borniert. Wenn 

Kritiker zusammenkommen, die nicht gut aufeinander zu sprechen sind, dann ist die Gefahr 

von Ränkespielen natürlich gröber (Rainer Moritz en Deutscher Buchpreis Longlist 

Leseproben 2009: 141). 

La escritora y ganadora del premio en 2012, Ursula Krechel, sostiene que el cambio de 

jurado hace que la constelación del premio sea completamente distinta cada año por contar entre 

sus miembros con personas de características diferentes y eso es muy positivo porque hace que 

los autores no se puedan fiar de una u otra tendencia de mercado y no destinen sus escritos a la 

consecución de alzarse con el premio: “Indem jedes Jahr die Jury neu ist, gibt es ganz andere // 

man kann es vorher nicht einschätzen. Wer was mag oder wie die Konstellation der sieben Jury-

Mitglieder ist351“. 

La continuidad de un jurado significaría para Ijoma Mangold, en cierto grado, exclusión, 

y eso no es lo que se desea con este premio. Además, compara el caso con el Georg-Büchner-
Preis, premio que cuenta con mucho renombre en Alemania, si bien su prestigio no se refleja 

en un aumento de las ventas de los títulos creados por el escritor galardonado:  

Also ich glaube, dass es ganz gut ist, dass die [Jury] immer wechselt und keine Kontinuität 

hergestellt wird, weil eine Kontinuität würde, glaube ich, vor allem Ausschluss, Exklusion 

bedeuten. Das Problem haben wir vielleicht ein bisschen beim Büchner Preis, wo eine 

starke Kontinuität herrscht und zu dieser Kontinuität gehört dann zum Beispiel, dass 

partout Rainald Goetz ihn nicht bekommt
352

.  

Otro de los motivos que se esgrimen para estar a favor del cambio anual del jurado tiene 

más que ver con la actividad lectora frenética —tarea a la que volveremos de nuevo más 

adelante— que se desarrolla durante los cuatro meses en los que los miembros del jurado tienen 

que leer una cantidad ingente de libros:  

Also ich bin eindeutig dafür, dass es eine jährlich wechselnde Jury ist, weil es eine 

unglaubliche Lesearbeit ist. Jedes Jahr müssen wir viele-viele Bücher lesen... oder einfach 

anschauen. Man kann sie gar nicht alle lesen, da sehen Sie… Das geht zeitlich gar nicht, 

von daher bin ich ein großer Anhänger davon, dass die Jury wechselt
353

. 

 
351 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ursula Krechel en la casa de la autora en Berlín el 30.09.2014. 
352 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ijoma Mangold en la oficina del crítico literario en 

la Dorotheenstraße en Berlín el 14.07.2014.  
353 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Thomas Geiger en el Literarisches Colloquium (Berlín) el 

30.09.2014. 
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A pesar de que sean muchos los que ven con buenos ojos el cambio del jurado todos los 

años, sí pudimos encontrar voces que no lo veían como algo tan positivo. 

Dass die Jury jährlich wechselt heißt erst mal, dass er wirklich sehr-sehr breit durch diesen 

Betrieb wandert und irgendwann mal wird jedes Mal in dieser Jury gewesen sein. 

So eine Jury muss sich tatsächlich auch erst konstituieren und sich darauf verständigen, 

worauf man sich verständigen will, und, ich glaube, dieses Leipziger-Modell, dass man das 

drei Jahre oder mindestens zwei Jahre macht, käme dem Preis eigentlich zugute und würde 

jetzt nicht sozusagen eine [Idiosynkrasie]
354

. 

Según Katrin Lange, para que un jurado pueda llegar a constituirse tiene que pasar un cierto 

tiempo, algo de lo que carecen los miembros de este premio. Si recordamos brevemente el 

procedimiento del galardón, en enero se da a conocer el nombre de los miembros del jurado y 

las editoriales pueden entregar sus obras hasta finales de marzo. Una vez expirado este tiempo 

estas pueden, a su vez, entregar los títulos que todavía no han sido impresos pero que sí figuran 

en la programación del año hasta junio. Teniendo en cuenta esto, los jurados disponen de cuatro 

meses reales para leerse todos los libros y sacar la Longlist en agosto. Los miembros, por lo 

tanto, tienen poco tiempo para conocerse e intercambiar ideas sobre las novelas presentadas. 

Según Lange, lo ideal sería seguir el modelo del Preis der Leipziger Buchmesse355 que cambia 

de jurado cada tres años. De esta forma, el jurado llegaría a entenderse y al ser un periodo tan 

breve se evitaría el riesgo de establecer un criterio demasiado fijo en el premio. 

Este año estamos ante la decimosexta convocatoria del premio, y hasta el momento 

podemos decir que la dinámica del cambio se ha llevado a cabo sin contratiempo, pero surge la 

duda de si esto se podrá mantener por mucho tiempo. Como se aprecia en el apéndice 

documental V, anexo I, de 2005 a 2020 solo tres miembros del jurado han repetido en el cargo: 

Volker Hage (2005, 2006), Christoph Bartmann (2008, 2018) y Daniela Stringl (2009, 2019). 

Ulrike Draesner, en principio partidaria del sistema que se sigue hasta ahora, afirma: “Ich 

halte es für relativ schwierig jedes Jahr zu wechseln356“. Lo cierto es que hay dudas entre los 

miembros de cómo se podrá mantener esta dinámica de cambios cada año en el futuro. 

Christoph Bartmann357 se atreve a proponer una solución a este respecto:  

Ja, vielleicht kommen alle noch mal dran // Dass man irgendwann wieder berufen wird... 

Das würde mich nicht wundern, weil so viele Leute, die es machen können oder wollen, 

gibt‘s dann auch nicht. Und ich glaube, dass sich das bewährt hat // ich glaube, dass ist 

wahrscheinlich vom Booker Prize übernommen (worden), eine jährlich wechselnde Jury.  

Ursula Krechel tiene la absoluta convicción de que este proceso no podrá durar veinte años 

y que en algún momento se tendrán que adoptar medidas para hacer frente a este problema, 

 
354 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Katrin Lange en la Literaturhaus München el 28.10.2014. 
355 Para obtener información concreta sobre los diferentes jurados que han conformado este premio véase: http://www.preis-

der-leipziger-buchmesse.de/de/Preistraeger/Archiv/2005/ [Acceso: 9.05.2015]. 
356 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ulrike Draesner en la casa de la autora en Berlín el 29.09.2014. 
357 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Christoph Bartmann por Skype el 15.05.2015. 



 234 

aunque resalta que en Alemania existe un poderoso círculo de críticos literarios y de agentes 

especializados en literatura: 

Aber ich denke schon, dass man bald sagt... drei bleiben oder man wechselt jeweils einen 

aus. Aber jedenfalls ist es bis jetzt so, dass es ganz neue Jurys gebildet worden sind. Das 

heißt aber auch, dass man // dass wir in Deutschland einen großen Kreis von 

Literaturwissenschaftlern, Kritikern... Aber man wird es sicherlich nicht 20 Jahre können. 

Das macht ja auch nichts, wenn jedes Jahr geändert wird, dann gibt es einfach mal ein-

zwei, die schon mal vor zehn Jahren drin waren. Ist egal. Es gibt natürlich doch Jurys, zum 

Beispiel, beim Büchner Preis war es lange so, dass dieselbe Jury sehr machtvoll war und 

Jahr für Jahr einfach die Weichen gestellt hat. Das ist nicht gut
358

.  

Lo importante, en su opinión, no es encontrar un jurado nuevo cada año para el premio, 

sino más bien que este órgano no se convierta en un ente poderoso donde se premien siempre 

las mismas debilidades.  

El director de la Literaturhaus Hamburg, Rainer Moritz359, valora como positiva esta idea 

del cambio para ofrecer distintas perspectivas estéticas, pero cada vez le parece más práctica la 

idea de repetir miembros del jurado para facilitar el proceso: “Das war anfangs eine gute Idee, 

um wechselnde ästhetische Anschauungen in der Jury zur Geltung zu bringen. Mittlerweile 

scheint es mir sinnvoll, Juroren zu berücksichtigen, die schon einmal Jurymitglied waren”.  

El jurado es el mejor aval que puede tener un premio, por eso es extraño que no haya una 

regulación acerca de los jurados, ya que estos “dabei sind sie neben dem Autor, dem Verleger, 

dem Kritiker und dem Publikum längst Player aus eigenem Recht” (Knipphals 20 de septiembre 

de 2016). La relevancia que ha adquirido este ente dentro del mercado literario actual es tan 

importante que incluso se puede afirmar que 

Was nicht vom Markt (wie man im Literaturbetrieb sagt), letztendlich also über die 

Verkaufszahlen geregelt wird, wird über Jurys geregelt, und das ist eine Menge. Vom 

Stadtschreiberamt bis zum Büchner-Preis, von der Schriftstellerresidenz im Ausland bis 

zur Projektförderung — die gesamte Verteilung öffentlicher Mittel und Stiftungsgelder in 

der weitgespannten Förderlandschaft für Literatur wird über eine Vielzahl 

unterschiedlicher Jurys organisiert (ibidem).  

El procedimiento por el cual se rigen los jurados en el Deutscher Buchpreis no se les da 

prestablecido, sino que cada uno de ellos debe reflexionar acerca de cómo actuar. De ahí que, 

a muchos miembros del jurado, como a Dirk Knipphals (jurado en 2012) les surjan muchas 

dudas que deberán ir resolviendo a lo largo de sus encuentros personales u online.  

[…] das Verfahren, das sie anwendet, wird der Jury selbstverständlich nicht vorgegeben. 

Da ist viel zu bedenken, und das ist ernst zu nehmen. Soll über jedes einzelne Buch 

 
358 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ursula Krechel en la casa de la autora en Berlín el 30.09.2014. 
359 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Rainer Moritz por correo electrónico el 04.06.2015. 
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gesprochen werden, das eingereicht wurde? In welcher Reihenfolge soll gesprochen 

werden? Oder soll jedes Jury-Mitglied gleich seine Favoriten nennen? Oder im Gegenteil 

diejenigen Bücher, von denen es glaubt, dass sie gleich gestrichen werden können? Wann 

soll abgestimmt werden? Mit welchem Prozedere soll abgestimmt werden? Was geschieht 

bei Stimmengleichheit? (Knipphals 20 de septiembre de 2016). 

Según Bodo Kirchhoff, sería conveniente que se desarrollaran una serie de criterios 

precisos y que cada jurado no tuviera que trabajar sin ningún plan y delimitar bien que lo que 

se pretende no es descubrir nuevos talentos, sino más bien descubrir la mejor novela del año.  

Ich glaube, dass die Jury sehr viel präziseren Kriterien unterworfen sein muss und nicht 

sozusagen völlig unabhängig vor sich hin wursteln (*ohne Plan vor sich hinarbeiten) sollte. 

Jurys haben meistens ihre eigene Eitelkeit und versuchen Dinge nach vorne zu bringen, die 

die Anderen nicht verstehen. Und ja // nur ja nichts zu machen, was schon irgendwo mal 

dran war. Also das ist// also sozusagen, der Deutsche Buchpreis ist eigentlich kein Preis, 

um Nachwuchs zu entdecken, sondern das ist ein Preis, um das beste Buch 

herauszufinden... oder den besten Roman
360

. 

Los criterios para seleccionar una obra como premiada, por consiguiente, van a variar 

dependiendo de quiénes se sienten en el jurado. Las normas y los protocolos internos de 

actuación se perfilan y varían cada año.  

Hasta ahora hemos apuntado algunas de las características del jurado que conforma este 

premio: se intenta alcanzar la independencia en todos los aspectos para no ser influidos por 

juicios extraliterarios, lo cual, por lo tanto, es una garantía de limpieza. En sintonía con esto se 

encuentra también el hecho de que los miembros que constituyen el jurado cambian todos los 

años para no anclarse en el poder. Posteriormente, también podremos apreciar que una de las 

fuerzas motrices de los participantes va a ser la de alcanzar un criterio literario acorde con unos 

gustos relacionados con la buena literatura.  

Pero si hay un rasgo que hay que destacar del jurado del Deutscher Buchpreis es que sus 

miembros no actúan de forma independiente, sino que funcionan como un colectivo y sus 

resoluciones se presentan como tal, es decir, como fruto de las decisiones meditadas de un 

grupo. Con esto queremos decir que ninguno de sus integrantes se desmarca de las afirmaciones 

emitidas por el representante de los miembros ni puede ir criticando por detrás la decisión 

consensuada a la que se llegó: “Das habe ich ja eben schon angedeutet, man ist da natürlich ein 

Kollektiv und man trifft als Kollektiv diese Entscheidung und man sagt nicht hinterher: “Ich 

hätte aber lieber dieses oder jenes // weil das einfach, das geht nicht361”.  

Ya se ha comentado que el conjunto del jurado lo componen siete362 personas. Para llegar 

al consenso de coronar una obra como ganadora se necesita un sistema de votación, con lo cual 

 
360 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Bodo Kirchhoff por Skype el 17.07.2014. 
361 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la crítica literaria Jutta Person en una cafetería en Berlín el 

29.09.2014. 
362 En el año 2011 desgraciadamente tan solo participaron seis porque uno de los integrantes, Clemens-Peter Haase (Goethe 

Institut) murió el 14 de julio.  
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no siempre todos los miembros del jurado están de acuerdo con la decisión tomada, pero a pesar 

de eso, ningún año se ha oído ningún comentario al respecto. Cuando se le pregunta por las 

decisiones que les llevaron a premiar en 2007 la novela de Julia Franck, Ijoma Mangold 

contesta lo siguiente: “Juryentscheidungen bleiben geheim363”. Y apunta también a algo muy 

importante: “Das heißt auch nicht, dass ich für das Buch gestimmt habe. Das ist eine 

Juryentscheidung. Das heißt, ich kann ja möglicherweise gegen dieses Buch gewesen sein, habe 

aber keine Mehrheit gefunden364”. No se puede saber quién voto por qué libro ni si está de 

acuerdo con la decisión final tomada.  

Rainer Moritz también alude a este hecho de la confidencialidad cuando habla de su 

experiencia como jurado en 2008: “Alles, was hier gesprochen wird, muss unter uns bleiblen!” 

(Deutscher Buchpreis 2009 Longlist Leseproben 2009: 140). Y Jochen Jung, propietario de la 

editorial que lleva su nombre, nos confirmó lo que acabamos de comentar: “die Jury äußert sich 

überhaupt nicht. Man weiß gar nicht, wer für was gestimmt hat und welche Einstellungen er 

dazu hatte. Wenn man nicht jemanden persönlich gut kennt und der so neben bei einem ein 

bisschen was erzählt, erfährt man gar nichts davon365”; sin embargo, señaló que si se conocía a 

alguno de los miembros del jurado quizás se podía saber cómo había ido la votación, algo que 

siempre queda en secreto y no trasciende nunca a los medios de comunicación366.  

Lo que se recibe es la decisión de un grupo, pero no las opiniones aisladas de cada uno de 

sus miembros: “Die Gespräche bekommt man nicht und man bekommt auch nicht die einzelne 

Meinung eines Kritikers, ja, die immer idiosynkratrisch ist, die immer eigenwillig ist. Man 

bekomm das Ergebnis einer Diskussion einer Gruppe367”. Cada premio es la expresión de la 

“subjetividad plural” de un jurado que ha sido compuesto de una manera casual. El portavoz 

del jurado, por lo tanto, es el encargado de transmitir la subjetividad del colectivo al que 

hacíamos antes referencia: “Jeder Preis ist der Ausdruck einer sozusagen «pluralen 

Subjektivität» einer Jury und ist zufällig zusammengesetzt368”.  

Entre otras causas, este pacto de silencio se debe a una de las cláusulas de la Börsenverein. 

Las deliberaciones del jurado no se hacen públicas, es decir, en ningún momento trascienden a 

los medios de comunicación. Se debaten siempre de puertas para adentro. En las bases de la 

convocatoria369 de 2008 incluso aparece por escrito este aspecto: “die Juroren sind zum 

Stillschweigen verpflichtet370”. Además de este asunto, se plasma otro de gran importancia: las 

 
363 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ijoma Mangold en la oficina del crítico literario en 

la Dorotheenstraße en Berlín el 14.07.2014. 
364 Ibidem. 
365 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Jochen Jung en la sede de la editorial en la Hubert-Sattler-Gasse 

en Salzburgo el 27.10.2014. 
366 Ulrike Sander, miembro del jurado 2010 y de la librería Osiander, llegó a confesarnos que no había votado a Melinda Nadj 

Abonji en la ronda final: “Ich fand es sehr gut, ihr Buch und so, aber ich habe nicht für sie gestimmt”. Su favorito era otro libro 

que no encontró el apoyo suficiente: “Das war ein köstliches Buch, Doron Rabinovici… Das war mein Favorit”. Entrevista 

personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ulrike Sander en la librería Osiander de Tübingen el 15.07.2014.  
367 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Oliver Vogel en las oficinas de S. Fischer Verlag en Frankfurt 

am Main el 11.08.2014. 
368 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez en la Literaturhaus München el 28.10.2014. 
369 Véase apéndice documental I, anexo IV.  
370 Algunos de los miembros contactados se referían a este aspecto para negarse a concertar una entrevista para hablar sobre el 

premio, como, por ejemplo, Annemarie Stoltenberg, miembro del jurado en 2014. 
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decisiones del jurado no son impugnables; se confía plenamente en la resolución emitida: “Die 

Entscheidungen der Jury sind auf dem Rechtsweg nicht anfechtbar”.  

Por ahora nadie del jurado ha denunciado prácticas deshonestas o procedimientos 

corruptos. El representante del jurado es el que comenta las decisiones tomadas por el colectivo 

con los medios de comunicación. En ningún momento se rompe el pacto firmado con la 

Börsenverein y se preservan las discusiones sobre las decisiones de los libros, si bien en muchos 

casos se hacen alusiones a deliberaciones acaloradas (Knipphals 20 de septiembre de 2016) o 

se llega a utilizar a veces un vocabulario bélico para referirse a las facciones o bandos que se 

crean entre los participantes y a la toma de posiciones para coronar a su favorito.  

Die Verzögerung des Beginns resultiert also auch daraus, dass man sich zunächst einmal 

wappnen muss. Und daraus, dass es gilt, ganz beiläufig einen Eindruck über mögliche 

Konstellationen im Raum zu gewinnen. Wer kann mit wem? Wie sind die 

Kräfteverhältnisse aufgeteilt? Wer könnte ein möglicher Verbündeter sein, wer ein 

möglicher Gegenspieler? Man kann sich seine Jury-Kollegen schließlich nicht aussuchen 

(Knipphals 20 de septiembre de 2016).  

Las discusiones que tienen lugar en los encuentros del jurado tienen que ver más bien con 

argumentos y pasiones, de ahí que en algunas veces sean exaltadas.  

In einem Jury-Prozess hat man es also mit Argumenten zu tun, aber auch mit 

Leidenschaften, Herzblut, zusätzlich angefacht durch einen — jedenfalls nach den 

Maßstäben des Literaturbetriebs (im politischen System mag es noch intensiver 

zugehen) — enormen Entscheidungs- und Beobachtungsdruck. So höflich und rational 

abgefedert man in der Regel in diesen Jurys miteinander umgeht: Wenn es zur Sache geht, 

ist Adrenalin im Spiel (ibidem).  

Todos estos puntos provocan que la confianza en el premio se refuerce y se produzca una 

consagración del mismo dentro del campo literario. El jurado es uno de los agentes más 

importantes en la concesión de un premio y buena parte de su credibilidad depende 

inherentemente de sus componentes y de los juicios de sus decisiones. Como muy bien señala 

Knipphals (20 de septiembre de 2016): “Wir lassen uns doch den Preisträger nicht von außen 

vorschreiben”. En este punto cabría preguntarse por la posibilidad de que haya intentos de 

instrumentalizar las decisiones del jurado. A pesar de que puede considerarse un premio en gran 

medida limpio porque no está organizado por una editorial, sino por la Academia que defiende 

los intereses de todas las partes, podemos vislumbrar algunos intentos de influir en el juicio de 

los miembros del jurado.  

En primer lugar, empezaremos por el deseo que tienen las editoriales de que uno de los 

autores de su catálogo sea uno de los premiados. En el contexto actual, el negocio de las 

editoriales no pasa por su mejor momento y está claro que quieren intentar influir a toda costa 

en las decisiones del jurado. Christoph Bartmann hacía referencia a este hecho y explicaba de 

una manera clara las consecuencias que para una editorial supone el alzarse con el Deutscher 
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Buchpreis: contar o no con un capital económico nada despreciable por las ventas que se 

originan. Ganar el premio puede significar para una editorial el que los libros de su autor se 

conviertan en best seller: “Für die Verlage haben die großen Marketingpreise, also Deutscher 

Buchpreis, Preis der Leipziger Buchmesse, eine Riesenbedeutung. Sie sind immer noch 

Bestsellergarantien. Dahinter geht es rasch abwärts” (Andre Hamburger Abendblatt 28 de 

diciembre de 2013). El interés comercial que mueve a las editoriales es del todo entendible, por 

eso la idea de cambiar todos los años de jurado y no tener siempre sentados en él a los mismos 

“tipos viejos” resulta la solución más elegante para evitar este problema:  

Einige Verlage, machen einen guten Teil ihres Geschäfts mit dem Deutschen Buchpreis, 
wenn sie ihn gewinnen. Und den Verlagen geht es insgesamt nicht so gut, ja. Die Verlage 

freuen sich sehr, wenn sie 200.000 Stück von einem Roman verkaufen, das kostet 20 €, das 

macht 4 Millionen Umsatz in der Kasse… Haben oder nicht haben… Das heißt, es ist schon 

kommerzielles Interesse, und dann wollen sie nicht, dass es eine Jury ist, die man irgendwie 

beeinflussen kann oder da immer dieselben old boys oder old girls sitzen, sondern die sollen 

unabhängig sein. Ich erinnere mich aber, als ich da in der Jury war, da riefen schon immer 

Leute an von Verlagen: „Also hast Du schon das gesehen? Ich wollte Dir das schon sehr 

ans Herz legen…das beste Buch des Jahres”… Also so ganz schlau... Man denkt sofort, ja, 

danke!
371

 

Como se desprende de la anterior cita de Christoph Bartmann, algunos editores llaman a 

los jurados para recomendarles encarecidamente la lectura de un título porque efectivamente se 

trata del mejor libro del año. Hasta qué punto estos llegan a influir en las valoraciones de los 

jurados es una cuestión que no se sabe a ciencia cierta; no se disponen de datos fehacientes.  

Rainer Moritz, en una entrevista de 2009, comenta la presión a la que se vio sometido el 

jurado del año anterior. Durante el lapso transcurrido entre la Longlist y la Shortlist recibieron 

multitud de llamadas y cartas de editores. Según su parecer, ninguno de los participantes será 

nunca tan querido por parte del mercado literario como en esos precisos momentos. 

Das verstehe ich auch sehr gut. In einem Verlag ist man eng mit dem Autor verbunden, da 

wird ein Buch immer anders, höher eingeschätzt. Ein kritisches Urteil wiegt da doppelt 

schwer. Manche Enttäuschung kommt auch bei einem an. Aber direkt beschimpft worden 

bin ich nicht. Interessant war, dass ich vor der Bekanntgabe von Long und Shortlist viel 

mehr Sympathiebekundungen bekommen als üblich. Da gab´s Anrufe auf dem Handy. 

Verleger haben Briefe plötzlich mit „Dein” unterschrieben, was sie zuvor noch nie getan 

haben. Aber das gehört zum Job. Die Erfahrenen wissen ohnehin, dass man damit nicht 

wahnsinnig viel ausrichtet. Der Running Gag unserer Sitzungen war die Frage: „Na, hat 

Frau Knecht vom Hanser Verlag schon angerufen?” Ich habe im Scherz zu den Kollegen 

gesagt: Genieben wir die Phase zwischen Longlist und Shortlist. Nie mehr werden wir so 

beliebt sein im Literaturbetrieb. Danach geht es rapide abwärts (Deutscher Buchpreis2009 

Longlist Leseproben 2009: 145).  

 
371 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Christoph Bartmann por Skype el 15.05.2015. 
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Además, cuando llega el momento del fallo, los jurados se encuentran en una complicada 

tesitura, puesto que siempre hay un ganador y cinco perdedores, lo cual genera decepciones. 

Moritz comenta que más que palpar la decepción de los autores, en su caso sintió la de los 

editores y lectores, puesto que el trabajo tan estrecho que se llega a establecer crea vínculos 

muy fuertes. 

A veces las tendencias tratan de influir en el gusto de los jurados y estas no tienen tanto 

que ver con la inexistencia de una cierta limpieza, sino más bien con otros factores. A veces la 

inclinación del jurado hacia una determinada predisposición reinante hace que se premien unas 

obras frente a otras a pesar de que ambas sean excelentes. Ligado a este hecho se encuentra el 

caso que nos comentó Paul Ingendaay372, antiguo corresponsal de FAZ en Madrid:  

Yo conozco a muchos críticos que han trabajado para este jurado, he hablado con muchos 

y ellos me han hablado de los discursos internos, los debates, y es lo que suele pasar. Hay 

una cosa que debería decir que no tiene nada que ver con la limpieza del [sic] premio, pero 

sí con una tendencia de mercado, que es precisamente en el año de Julia Franck, y lo digo 

sin conocer su novela y sin conocerla ni tener nada en contra de ella: fue comentado que 

Katja Lange-Müller tuvo una novela fantástica Böse Schafe y que, como una mujer ya 

avanzada en años, ya conocida en el mundillo, querían sacar la foto a la chica guapa o 

joven. Y eso también lo he visto yo, yo mismo formando parte de un jurado hace más de 

20 años. El premio aspekte y yo opinaba en su día contra este libro porque me pareció un 

libro malo, pero la mayoría de mis compañeros del jurado… Bueno, claramente era una 

voluntad de premiar a esa chica guapa y también sacar fotos de ella, porque también se 

hace una película y tal, y claramente este uso que se hace de la imagen del autor o autora 

condiciona un poco la elección. Y más si el redactor de la tele forma parte del jurado, no 

sé si tenía voz o tenía voz, pero no voto. Por lo tanto, influye, pero no dirige. Son cosas del 

oficio que no… limpiarlas no podemos
373

.  

Thomas Andre también aprecia esta cuestión tan espinosa, puesto que opina que el trabajo 

de los diferentes jurados siempre se ve influenciado por las modas que están en boga en ese 

determinado momento. Además, señala el hecho de que muchas veces los jurados prefieren 

premiar a los autores ya acreditados y reconocidos que arriesgarse a descubrir autores nuevos:  

Da sehe ich das viel größere Problem: Jurys sind nicht in der Lage, tatsächlich in die Tiefe 

der angebotenen Literatur zu gehen. Sie greifen vor allem nach dem, was gerade 

hochgespielt wird, sozusagen nach den gängigen Verkaufspaketen, die Verlage und 

Literaturkritik geschnürt haben. Und dann werden gewisse, sagen wir: Markenautoren — 

besser noch junge Markenautorinnen, im Preiskarussell umhergereicht. Jurys und Kritik 

sind selten in der Lage, auch nur annähernd entdeckerisch zu arbeiten. Sie greifen sich das 

 
372 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Paul Ingendaay en la casa del periodista, escritor y crítico en 

Madrid el 22.08.2014. 
373 Sobre esta lucha final que se estableció entre las dos novelas nos habló también el editor de mesa de S. Fischer Verlag, 

Oliver Vogel. Refiriéndose a Katja Lange-Müller comentó que era una: “Wahnsinnig nette, kluge Frau, die einen wahnsinnig 

guten Roman geschrieben hat, der damals mit Julia Franck zusammen in dieser Shortlist war. Sie hatte echt Pech. Das war das 

andere Buch. Die beiden // zwischen den beiden wurde das entschieden. Sie hatte echt Pech, das war blöd für sie”. Entrevista 

personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Oliver Vogel en las oficinas de S. Fischer Verlag en Frankfurt am Main el 

11.08.2014. 
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Bewährte, am besten noch mit einem politischen Engagement Ausgestattetes, besprechen 

es in den Feuilletons und bepreisen es (Andre Hamburger Abendblatt 28 de diciembre de 

2013). 

Los extremos también influyen en las decisiones del jurado. A veces, por no caer en el 

nepotismo y favorecer al amigo se cae en contradicciones y se dejan de lado los criterios 

literarios que son realmente los que importan en este caso. Hans Magnus Enzersberger presenta 

un claro ejemplo de amiguismo que se quiere evitar en este premio:  

Das schönste Beispiel für Vetternwirtschaft lieferte unlängst Hans Magnus Enzensberger, 

der Lehrmeister des Literaturbetriebs. Zum alleinigen Juror des Kleist-Preises (25 000 

Mark) bestellt, zeichnete er seinen Freund Gaston Salvatore aus, von dem selbst die 

gewieftesten Literaturkenner seit Jahren nur noch zu berichten wissen, daß er dringend 

Geld braucht (Schreiber Focus 14 de junio de 1993). 

Para evitar este tipo de errores y que el galardón sea tachado de tendencioso o de dejarse 

llevar por “enchufes”, algunos miembros del Deutscher Buchpreis han llevado la situación al 

límite. Ulrike Sander374 nos confiesa que el año en el que ella fue miembro del jurado hubo uno 

de los componentes que no quiso votar a favor de una novela porque conocía personalmente al 

escritor y se iba de senderismo con él: “Also bei uns war einer in der Jury, er hat gesagt, dass 

er nicht für meinen Kandidaten stimmen kann, weil er jedes Jahr mit ihm wandern geht. Und 

ich habe gesagt: «Geht es hier ums Wandern oder geht es hier um Texte?»“.  

La réplica airada de la señora Sander es del todo justificada, puesto que no se debería 

prestar atención a otro tipo de principios que no fueran los literarios. Debería ser posible para 

cualquier miembro del jurado poder votar según su criterio literario, ya se trate de un amigo o 

no. En una conversación con Paul Ingendaay, nos comentó que le sucedió un caso parecido 

cuando ganó el premio aspekte-Literaturpreis. Según opina Ingendaay, se quiere presentar este 

gesto de renunciar a votar por la novela de un amigo como algo muy “alemán”, algo que 

constituye la esencia propia de ellos y que les delimita de los jurados de otros lugares y países.  

Ese amigo es excolega mío, votó cuando me entregaron el premio aspekte y él se abstuvo. 

Y yo… gané, pero le dije: hombre, si tú crees que es una novela buena, que espero que lo 

creas, ¿por qué no me das tu voto? Por favor, tú formas parte de este jurado, vota. Él se 

abstuvo y me vendió a mí este gesto como muy alemán
375

.  

También podemos observar en otras ocasiones deseos por parte de los miembros del jurado 

de influir en los gustos de los demás componentes. Cuando un sujeto del jurado se decanta por 

una novela va a intentar defender la valía de la misma hasta el final, asumiendo las 

consecuencias que sean necesarias. Rainer Moritz (Deutscher Buchpreis 2009 Longlist 

 
374 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ulrike Sander en la librería Osiander de Tübingen el 15.07.2014.  
375 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Paul Ingendaay en la casa del periodista, escritor y crítico en 

Madrid el 22.08.2014. 
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Leseproben 2009: 140), señala que para poder “pasar” a sus candidatos, los miembros deben 

conseguir mayorías y que no se sigue en ningún momento la premisa de “apoya tú a mis 

favoritos y entonces yo te ayudo con tu favorito”, sino que más bien “[m]an telefoniert oder 

mailt natürlich zwischen den einzelnen Sitzungen miteinander, um sich auszutauschen. Das hat 

aber nichts von Klüngelei oder Allianzenschmieden” (ibidem).  

Sin embargo, Paul Ingendaay —en la cita a continuación— habla de una “lucha de 

vanidades” que se produce dentro del jurado para hacer valer una opinión por encima de las 

demás, término que nos parece muy adecuado para referirnos a la batalla por obtener el foco de 

atención por una novela que tiene como palestra fundamental los medios de comunicación:  

A mí me ha comentado un miembro del jurado, una mujer muy interesante y muy culta, 

defendió en el jurado una novela de 1200 páginas que ella sola había leído prácticamente, 

todo el mundo en el jurado decía no es mala, pero es demasiado larga, imposible de digerir. 

Y esta mujer defendió la novela, ganó el voto de confianza de otros y por lo menos [entró]en 

la Longlist. […] Y esa misma mujer luego escribe una reseña buena sobre el libro y 

defiende públicamente su elección. Estamos hablando de un contexto industrial, mediático. 

Y este contexto es muy importante; una vez elegido un libro por un miembro del jurado, tú 

vas a hacer algo por este libro. Vas a justificar[lo]. No solo justificar, vas a representar este 

libro que es tu elección y más si tú, por ejemplo, has dicho claramente muy temprano: es 

una gran novela. Y luego criticas, machacas a los que dicen que no. Por tanto, es también 

una batalla de vanidades entre periódicos, radios, instituciones culturales. Y es exactamente 

lo que quiere el Deutscher Buchpreis. Ellos quieren debate, debate, debate [sic]
376

.  

De aquí surge la idea de que algunos miembros del jurado se convierten en una especie de 

“padrinos” que intentan defender las obras que consideran buenas por encima de los juicios de 

los demás. Ulrike Sander también hacía alusión a este punto cuando comentaba el ambiente que 

se vivió en su jurado y la persistencia con la que uno de los miembros defendió la novela de 

Melinda Nadj Abonji, Tauben fliegen auf: “Und das hat nämlich der von __________, der hat 

das so betreut als Pate377”.  

Hay ocasiones en las que un libro es el claro favorito, pero, tal y como señala Knipphals 

(20 de septiembre de 2016), eso suele ser la excepción: “das ist eine Ausnahme. Häufiger ist, 

dass sich, während in den Jury-Diskussionen die jeweiligen Stärken und Schwächen der Bücher 

herausgearbeitet werden, mehrere engere Kandidaten herauskristallisieren, für die sich unter 

den Juroren ein oder mehrere Anwälte einsetzen”. La verdad es que, aunque en muchos casos 

haya una gran fragmentación en bloques entre los miembros del jurado que están a favor de que 

gane uno u otro libro, lo interesante aquí es destacar que todos tienen una calidad literaria que 

es valorada según distintos niveles: “Es geht im Zweifelsfall nicht nur um eine Entscheidung 

zwischen Äpfeln und Birnen, sondern zwischen Kirschen und Kartoffelsalat” (ibidem).  

Lo cierto es que a pesar de que hayamos visto algunos vagos intentos de dirigismo e 

influencia, tanto por parte externa como de imposiciones de unos candidatos a otros, el 

 
376 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Paul Ingendaay en la casa del periodista, escritor y crítico en 

Madrid el 22.08.2014. 
377 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ulrike Sander en la librería Osiander de Tübingen el 15.07.2014. 



 242 

Deutscher Buchpreis es bastante limpio en lo que a sus prácticas respecta y por ahora su 

autonomía en el campo no peligra.  

Una vez que hemos explorado lo que significa ser jurado desde una perspectiva externa, 

nos gustaría adentrarnos en el siguiente punto y contemplar, a continuación, lo que supone 

convertirse en miembro del jurado para los integrantes. Vamos a analizar profundamente el 

jurado y a intentar comprender por qué los sujetos aceptan de buen grado participar como 

jurados, si bien les reporta en infinidad de ocasiones muchos inconvenientes que iremos 

desmenuzando a continuación.  

Primeramente, debemos delimitar muy bien en tres grupos378 principales los posibles 

sujetos que nos encontramos formando parte del jurado, —si bien también tenemos periodistas, 

filólogos especializados, un músico y un bloguero literario, entre otros—. Por un lado, estarían 

los libreros, por otro los autores, y por último los críticos que pueden ejercer sus actividades en 

alguno de los medios de comunicación más habituales379. Cada uno se diferencia de los otros 

con claridad. Después de señalar esta división en tres fracciones, debemos decir que esos tres 

grupos se enfrentan de una manera totalmente diferente al primer problema con el que se topan: 

la presión de la opinión pública. Mientras que los autores no sienten la imposición como tal, 

puesto que sus actuaciones y valoraciones no definen su vida profesional, sí lo hacen los libreros 

y, sobre todo, los críticos. Los autores, por así decirlo, no se ganan el pan diario juzgando obras 

de personas ajenas, sino más bien creando y tejiendo sus propias historias.  

Auch Öffentlichkeitsdruck, der oft auf mir als Autorin noch relativ gering ist. Ja, sozusagen 

in der Funktion, ich definiere mein Berufsleben ja nicht darüber, für mich ist es ein Ausflug. 

Das ist für andere Leute, die das hauptberuflich machen, glaube ich, noch mal ein ganz 

anderer Druck: “Wie stehe ich denn da? Was für eine Figur mache ich?”. Immer 

individuell, aber, ich glaube, da ist der Druck eben spürbarer und // in der Jury herrscht 

(dieser Druck) einfach dadurch, dass es über so einen langen Zeitraum so intensiv geht 

einfach auch // entwickeln sich gruppendynamische Prozesse wie in jeder Jury, wie in jeder 

Gruppe und das heißt eben auch, dass ich glaube, dass eine andere Jury ein anderes 

Ergebnis produzieren würde
380

. 

Los libreros y, más aún si cabe, los críticos se preocupan más sobre la imagen que les rodea 

acerca de sus juicios. ¿Qué idea transmitiré si premio esta obra en vez de esta otra? O ¿qué 

imagen ofrezco como jurado? ¿Se me valorará si se galardona esta novela? Son preguntas que 

estos grupos del jurado pueden plantearse constantemente. La tensión reina entre este tipo de 

sujetos más que entre los autores. 

En cuanto a la labor desempeñada por los libreros y críticos, no se pueden apreciar grandes 

diferencias, según lo que comenta Michael Lemmling, librero y miembro del jurado en 2009. 

 
378 Ya hemos apuntado que a partir del año 2015 también se encuentra en las filas de los miembros del jurado un especialista 

del mundo de la música. Este hecho quizás puede apuntar a las dificultades que atraviesa la Börsenverein para encontrar 

especialistas del campo literario exclusivo que quieran participar en el Deutscher Buchpreis.  
379 Al contar con tan solo un bloguero literario, no hemos considerado pertinente señalar otro grupo de integrantes. Del mismo 

modo que lo que nos pasa con el músico Martin Hinterhäuser.  
380 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ulrike Draesner en la casa de la autora en Berlín el 29.09.2014. 
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Ambos, tanto el librero especializado como el crítico, basan su profesión en la transmisión de 

juicios sobre libros leídos, a pesar de que entre los libreros las preferencias de los clientes juegan 

un papel muy importante:  

Welche Unterschiede zeigen sich in der Jury zwischen Sortimentern und Rezensenten? Die 

Literaturkritiker sind vielleicht etwas eloquenter in der Formulierung ihrer Urteile. 

Ansonsten arbeitet ein literarisch orientierter Buchhändler ja recht ähnlich. Es ist unsere 

tägliche Arbeit, Urteile über tatsächlich gelesene Bücher zu fällen. Allerdings haben wir 

für unsere Empfehlungen in der Regel nicht so viel Zeit und Platz wie die Kritiker. In der 

Buchhandlung kommt der Aspekt hinzu, dass wir bei der Beratung konkret einen Kunden 

vor uns haben, für den das Buch passen muss. Da treten dann die persönlichen Vorlieben 

mitunter ein Stück weit zurück (Buchreport 17 de agosto de 2009). 

A lo largo de la historia de este premio se ha podido constatar que todos los años sin 

excepción se ha contado con la presencia de al menos un crítico, sin embargo, no sucede lo 

mismo con los libreros. En el año 2011 se produce un vacío de participantes de este sector, lo 

cual lleva a un gran extrañamiento y a que se publiquen titulares del tipo “Jury zum Deutschen 

Buchpreis ohne Buchhändler” (Buchreport 15 de febrero de 2011). Según la versión oficial, 

esta ausencia se justificó diciendo que no se había encontrado a ningún representante de este 

ámbito por la ardua labor que conlleva ser miembro del jurado y el gran tiempo que requiere: 

“das Fehlen eines Sortimenter-Vertreters damit, dass in diesem Jahr kein Buchhändler für die 

«sehr zeitaufwändige Juryarbeit» gewonnen werden konnte. Man hoffe, dass im nächsten Jahr 

wieder ein Vertreter aus Buchhandel dabei sein werde” (ibidem).  

Sin embargo, y tras mantener una conversación con Ulrike Sander, de la librería Osiander 
y primera mujer381 que representó a los libreros en el Deutscher Buchpreis en el año 2010, 

parece ser que la no inclusión de un miembro de este campo tuvo más que ver con un descuido 

de uno de los miembros de la Akademie:  

Und ich war 2010 die erste Buchhändlerin und nach mir durch ein Versehen eines 

Akademiemitglieds gab es in der Jury gar keine Buchhändlerin, obwohl ich…// Ich hatte 

Vorschläge gemacht von Frauen, die waren auch sehr enttäuscht und jemand hat vergessen, 

das weiterzuleiten. […] Also dieses Jahr sind zwei Buchhändler [in der Jury] drin. Das ist 

sozusagen eine kleine Wiedergutmachung, weil 2011 gar keine drin war.  

En 2014 y 2015 —en compensación por no haber incluido a ningún sujeto de este 

colectivo— se procedió a incluir a dos libreros, en lugar de uno, entre los miembros del jurado.  

Entre los dos grupos parece ser que no hay ninguna especie de rivalidad por ver quién 

ostenta más poder, tal y como señala Susanne Link, jurado en el año 2014 que responde así 

cuando le preguntan acerca de problemas entre los críticos y los libreros: “Überhaupt nicht. Wir 

 
381 Es curioso que hasta este año no entren a formar parte del jurado mujeres libreras, puesto que este sector es 

fundamentalmente femenino: “Die Buchhandlung selbst, das Sortiment, steht nicht nur historisch im Zentrum aller 

Frauenkarrieren in der Buchbranche. Sie ist bis heute der Ort, an dem prozentual die meisten Branchenfrauen arbeiten” (Ziegler 

2014: 192).  
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waren von Anfang an ein ganz klasse Miteinander. Ich fühlte mich immer gleichberechtigt 

behandelt. Die Diskussion war freundschaftlich und immer zielorientiert. Es gab nie den Punkt, 

dass man gesagt hätte: Wir finden jetzt keinen Weg mehr” (Hannoversche Allgemeine 19 de 

septiembre de 2014).  

La imagen que se quiere transmitir con esto es la de un grupo de trabajo cohesionado que 

lo hace en armonía a pesar de las discusiones que se pueden desencadenar entre ellos. Link se 

encarga de delimitar muy bien la diferencia entre estos dos grupos. Los críticos literarios pueden 

focalizar un determinado aspecto, mientras que los libreros están más familiarizados con la 

práctica: ellos saben reconocer qué es buena literatura para poder venderla adecuadamente: 

“Und wie war der Austausch mit den Jurykollegen? Sehr gut, aber ich bin keine professionelle 

Kritikerin. Kritiker können auf den Punkt formulieren, das bewundere ich. Als Buchhändlerin 

bin ich eher an der Praxis geschult. Ich kann erkennen, was gute Literatur ist und sie 

entsprechend verkaufen” (Buchreport 8 de agosto de 2014).  

Los críticos, por su parte, son los que más valor depositan en transmitir una imagen de 

jurado interesante y por eso se esfuerzan en encontrar un criterio válido basado en su criterio 

estético que no choque con las opiniones de otros. Según Bodo Kirchhoff, los jurados prestan 

muchísima atención a lo que dirán otros críticos sobre ellos e intentan no ser vilipendiados por 

estos. La vanidad es la piedra angular que dirige sus actuaciones:  

Ich denke mal, [dass] das entscheidende Kriterium ist wahrscheinlich, dass man nichts 

falsch macht und, dass man von den anderen Kritikern nicht gescholten wird... Das ist 

mittlerweile das Hauptkriterium…, dass man das Gefühl hat, dass das eine interessante 

Jury war...Die etwas ganz besonders herausgepickt hat. Also die Jurys achten wahnsinnig 

darauf, was die anderen Kritiker dazu sagen
382

.  

Otra de las trabas que encuentran los miembros del jurado en su periplo por el Deutscher 
Buchpreis es enfrentarse a la lectura de una cantidad ingente de libros en un espacio tan breve 

de tiempo. En palabras de Ulrike Draesner: “Jeder ist unter Druck, was das Lesepensum 

angeht383”. 

Uno de los puntos clave del premio es que las novelas no pasan por ningún proceso de 

prelectorado: “Die Jury sichtet alle eingereichten Bücher384”. Esto no sucede, por ejemplo, en 

el caso del Preis der Leipziger Buchmesse, premio que como ya vimos está dividido en tres 

categorías y al que se presentan numerosas obras. Antes de que los textos lleguen al jurado 

pasan por una preselección, según nos comenta Jutta Person: “Und der Punkt ist aber, dass da 

// dass das, was die Juroren da lesen, das ist weniger, als das, was beim Deutschen Buchpreis 

gelesen wird, weil es da mehr Vorauswahl gibt. Also beim Deutschen Buchpreis muss man 

unglaublich viel Mist auch lesen385”.  

 
382 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Bodo Kirchhoff por Skype el 17.07.2014. 
383 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ulrike Draesner en la casa de la autora en Berlín el 29.09.2014. 
384 Esta información se encuentra en las bases del premio de todos los años. Véase apéndice documental II.  
385 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la crítica literaria Jutta Person en una cafetería en Berlín el 

29.09.2014. 
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El riesgo que se corre al no pasar por tal proceso es que los jurados tienen que leer muchos 

“disparates”, como señala Person, idea que comparte Ulrike Sander: “Ja, und deswegen muss 

man ganz viele schlechte Bücher lesen, weil diese nicht durch ein Lektorat gegangen sind386”.  

La ausencia de una fase de prelectorado es fundamental en el Deutscher Buchpreis puesto 

que no se sigue ningún protocolo previo de selección de las novelas por vía indirecta. Para 

poder transmitir una imagen de igualdad de oportunidades y de limpieza no se puede realizar 

esta tarea de lectura previa, puesto que el equipo encargado de la selección probablemente iría 

escogiendo un mismo tipo de obras para que pasaran a la fase de lectura del jurado.  

La piedra angular del trabajo del jurado no es otra que trabajar con tablas de Excel en las 

que aparecen entre 150 y 200 novelas que deben ser valoradas y leídas. Lo encomiable sería 

que todos los integrantes del jurado leyeran todas las novelas, pero esta tarea es ardua para 

cualquier ser humano; no solo por el elevado número, sino también por el tiempo del que se 

dispone, que se reduce a tres meses como máximo. Esta frenética actividad hace que el trabajo 

del jurado sea intenso. Uwe Kalkowski, bloguero que participó como miembro en 2018, no 

recuerda una lectura tan intensa en su vida lectora: “Noch nie in meinem von Büchern geprägten 

Leben habe ich so intensiv gelesen. Buchstäblich jede Minute wurde dazu genutzt, an manchen 

Tagen habe ich den Wecker auf fünf gestellt, um noch vor der Arbeit wertvolle Lesezeit zu 

haben. Es war wie ein Rausch, wie ein Abtauchen […]” (Abbate 12 de agosto 2018). 

En los titulares de las revistas especializadas podemos leer frases del estilo “Sie lesen alles” 

(Börsenblatt 14 de febrero de 2008) o “Auf in den Lesemarathon” (Buchreport 1 de abril de 

2014) que demuestran claramente que sí se embarcan en una auténtica maratón de lectura en 

muy poco tiempo, pero ¿leen realmente todos los libros? A pesar de las imágenes de 

“devoradores de lecturas” que se quiere transmitir a veces a través de los medios, como vamos 

a poder observar a continuación, la respuesta parece ir encaminada hacia un no. 

En el caso de una entrevista realizada a Ulrike Sander por parte del periódico Schwäbisches 
Tagblatt Tübingen, ensalza la labor de lectura que tienen que realizar los miembros del jurado 

y se resalta el hecho de que para facilitarles la tarea la Börsenverein les presta un lector de e-
books: “So las, nein «fraß» sich die Feierabend-Jurorin durch Abertausende von Papierseiten: 

Als die Freude verklungen war, fing die Arbeit an. Dazu bekamen die Juroren jedes Buch zur 

Verfügung gestellt — und vom Börsenverein leihweise einen E-Book-Reader” (Triebold 

Schwäbisches Tagblatt Tübingen 24 de agosto de 2010). 

En la página de Facebook del Deutscher Buchpreis encontramos una serie de entrevistas a 

los jurados del premio del 2015. En estas hallamos una pregunta que nos parece sumamente 

representativa referida a las expectativas con que abordan la tarea de ser parte del jurado. Dos 

de las respuestas dadas por diferentes sujetos corroboran lo que ya veníamos comentando. En 

todos los casos se presentan como apasionados lectores que se entregan de buen gusto a la 

desenfrenada tarea de leer muchos libros. Para la librera Ursula Kloke, la lectura parece ser una 

obsesión y siente un profundo placer al saber que se podrá dedicar en cuerpo y alma a esta tarea, 

ya que para ella es un lujo que en raras ocasiones se puede permitir: 

 
386 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ulrike Sander en la librería Osiander de Tübingen el 15.07.2014. 
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Mit der wunderbaren Aussicht darauf, in diesem Jahr noch ungehemmter als sonst meiner 

Besessenheit für das Lesen und die Bücher frönen zu können. Und tatsächlich: Plötzlich 

sitze ich an einem sonnigen Frühlingstag schon vormittags im Garten und leseleselese - 

diesen Luxus habe ich mir bislang nur selten gegönnt!
387

. 

El caso de Ulrike Sárkány es más realista, por ser del todo consciente de que le esperan 

meses cargados de lecturas. Pero, a pesar de ello, es un trabajo que le corresponde como crítica 

literaria y lo acepta por los placeres que le proporcionará y los intercambios que surgirán:  

Zum Glück wusste ich schon, dass ich nochmal doppelt so viel lesen würde wie ohnehin 

schon. Das geht einem ja als Literaturredakteurin grundsätzlich so: Man ächzt, wenn man 

ein Buch über Nacht durchlesen muss, aber am nächsten Tag freut man sich total, dass man 

nun weiß, was drin steht. Ich genieße den Austausch mit den Mitgliedern der Jury und 

rechne damit, dass wir noch ganz schön diskutieren werden, bis wir uns einig sind
388

. 

Pese a las buenas vibraciones que parecen transmitir las afirmaciones de los miembros del 

jurado, un vistazo a los libros presentados por las editoriales cada año389 nos da una clara 

imagen de la tarea imposible de realizar en tan poco tiempo si también tenemos en cuenta que 

hay muchas novelas de extensión considerable. Muchos de los entrevistados reconocen que no 

han leído todas las novelas y que se sigue una pauta de actuación. En principio, los siete 

miembros del jurado se reparten las novelas a partes iguales. Cada uno debe leerse las novelas 

en un plazo estipulado y, después, tiene que entregar a los demás miembros un resumen. 

Además, se intercambian muchas opiniones por correo electrónico. 

Jutta Person explica muy bien la división que se lleva a cabo y utiliza para ello la metáfora 

de una olla llena de libros que hay que repartir entre los “hambrientos” de lecturas:  

Es gibt eine // am Anfang bei diesem riesigen // wenn man sich diesen riesigen Topf an 

Büchern vorstellt, dann wird es aufgeteilt und jeder Juror liest dann ein bestimmtes 

Kontingent. Und dann können die anderen gucken. Also die Idee ist, dass sozusagen, dass 

kein Buch nur von einem // dass andere sich das auch angucken und, dass man darüber 

spricht. //In dieser allerersten Stufe ist das eben in Kontingente aufgeteilt. Die anderen 

gucken da zwar rein, aber es ist unmöglich, dass jeder // dass jede Einzelperson Hunderte 

von Romanen liest oder so
390

. 

Lo que interesa destacar aquí es la idea que se esconde detrás de este proceder. Según 

Person, lo que se pretende es que todos y cada uno de los miembros del jurado “echen un 

vistazo” a todos los libros, aunque no lleguen a leer todos hasta el final. Christoph Bartmann 

también confirma esta labor oteadora de los miembros, ya que no se pueden leer todos los libros: 

 
387 En: https://de-de.facebook.com/DeutscherBuchpreis [post del 2.06.2015]. [Acceso: 3.06.2015].  
388 Ibidem [post del 27.05.2015]. [Acceso: 3.06.2015].  
389 Véase apéndice documental VI, anexo II.  
390 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la crítica literaria Jutta Person en una cafetería en Berlín el 

29.09.2014. 
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–Aber haben Sie alle Bücher gelesen? Nein, oder? 

–Nein, aber ich habe in alle reingeschaut. Wir haben sie uns aufgeteilt. Also wir haben sie 

durch sieben geteilt, und jeder hatte 30 Bücher... Und dann die anderen // also Longlist 
haben wir alle gelesen und Shortlist dann auch. Aber nicht alle haben 160 Romane 

gelesen... //Ich habe alles Mal in der Hand gehabt. Wenn ich das Gefühl hatte, das könnte 

interessant sein, dann habe ich es auch gelesen oder Sachen gelesen, die nicht // obwohl 

ich nicht zuständig war. Ich war zum Beispiel für die Buchstaben A bis D
391

. 

Lo que sí queda fuera de cualquier duda es que todos los miembros que componen el jurado 

deben leerse la Longlist y, por ende, la Shortlist. Además, el director del Goethe Institut de 

Nueva York menciona que, en su caso, el reparto de libros se hizo de forma alfabética. A él le 

correspondieron las letras desde la A hasta la D.  

En el caso de Katrin Lange, ella nos confirma que leyó aproximadamente la mitad de los 

libros: “Also ich habe über 70 Bücher gelesen und dann bestimmt noch mal 20 gesichtet…Was 

aber heißt, dass es ungefähr die Hälfte der Bücher, die wir angefordert hatten, die bei uns 

kursierten. Ungefähr die Hälfte der Bücher habe ich nicht gelesen392“.  

Susanne Link, miembro del jurado durante el año 2014, también constata en una entrevista 

que no se leyó los 176 libros que ese año entregaron las editoriales: “Das geht nicht. Jeder kriegt 

eine bestimmte Anzahl, die er besprechen muss. Und die Ergebnisse haben wir in der Jury per 

E-Mail ausgetauscht” (Hannoversche Allgemeine 19 de septiembre de 2014). En su caso y al 

hacer la repartición le tocaron treinta que sí tuvo que leer de forma obligatoria para después 

poder discutir sobre esos textos, pero además de eso asegura que: “[i]ch habe über 60 intensiv 

gelesen, und dann waren es vielleicht noch mal so viele, die ich dann quer gelesen habe” 

(ibidem).  

A pesar de que el groso de novelas al que los participantes del jurado hacen constantemente 

referencia, resulta paradójico que año tras año se dediquen a solicitar otras novelas que no han 

sido presentadas para este premio393. En el año 2015 el jurado llegó incluso a requerir 32 

títulos394 a las editoriales que, por supuesto, debían ajustarse a los criterios para poder participar 

en el Deutscher Buchpreis y ser miembros de la Börsenverein des deutschen Buchhandels.  

Para participar en debates con otros compañeros acerca de sus obras seleccionadas, lo ideal 

sería que cada miembro leyera el máximo de novelas posible, y así defender una línea de 

argumentación a favor o en contra de un determinado libro.  

Alle Bücher gehen an alle Jury-Mitglieder, jeder Juror hat aber sein Kontingent, für das er 

verantwortlich ist. Selbstverständlich kann er aber auch alle Bücher aus den anderen 

 
391 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Christoph Bartmann por Skype el 15.05.2015. 
392 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Katrin Lange en la Literaturhaus München el 28.10.2014. 
393 Los miembros del jurado pueden solicitar a las editoriales tantos libros como deseen, bien de los otros cinco recomendados 

por las editoriales u otros. No hay límite respecto a cuántos libros de una misma editorial pueden aparecen en la Longlist: Die 

Jury darf so viele Titel anfordern wie sie möchte – aus den Empfehlungen oder darüber hinausgehend. Es gibt keine Grenze, 

wie viele Titel eines Verlages auf der Longlist stehen dürfen. Cfr. http://www.literaturcafe.de/deutscher-buchpreis-2015-

notizen-zur-longlist/ [Acceso: 25.08.2015].  
394 Datos facilitados por la Börsenverein al blog literario literaturcafe.de: http://www.literaturcafe.de/deutscher-buchpreis-

2015-notizen-zur-longlist/ [Acceso: 25.08.2015].  
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Kontingenten lesen. Ausgetauscht wird sich vor den entscheidenden Jury-Sitzungen, bei 

denen alle Mitglieder anwesend sind, über Mails, die in Listen zusammengefasst werden. 

In diesen Listen hat im Idealfall jedes der eingereichten Bücher, bevor es an die 

Bestimmung der Longlist zum Deutschen Buchpreis und der Kandidatenliste beim 

Leipziger Buchpreis geht, einen Eintrag. Das kann eine knappe Bemerkung wie „Auf gar 

keinen Fall!” sein (in Verkennung der Umstände werden auch schon mal banale Fantasy-

Romane für die Buchpreise eingereicht oder obskure Schreibprojekte, für die eigens 

Verlage gegründet wurden) (Knipphals 20 de septiembre de 2016).  

Muchas veces, sin embargo, basta con leer unas diez o veinte páginas para que el jurado se 

haga una idea y saber si merece o no la pena leer hasta el final, ya sea porque el texto entregado 

no satisfaga el requisito de ser una novela, tal y como se indica en las bases de cualquiera de 

los años del Deutscher Buchpreis o simplemente porque no cumple con las expectativas 

estéticas que se depositan en ella: “Gut, sie werden nicht alle // Sie müssen sich ja entscheiden, 

wenn klar ist: “Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage”, liest man 10-20 Seiten, aber 

wenn man Argumente für oder gegen ein Buch haben möchte, muss man es schon natürlich 

genau lesen395“. 

Sobre ese mismo aspecto habla Rainer Moritz, representante del jurado durante el año 

2008, y explica en una entrevista incluida en los fragmentos de obras que forman parte de la 

Longlist del año 2009 que en el procedimiento de selección hay muchos libros que por su 

concepción exótica no resultan apropiados para este premio y se desechan sin tener que ser 

leídos completamente: “Natürlich kann keiner all diese Bücher lesen. Wir haben sie also 

zunächst innerhalb der Jury verteilt. Und dann wurde gelesen, manches ganz, maches in Teilen. 

Unter den Titeln sind auch exotische, bei denen man schnell weib, dass sie nicht geeignet sind” 

(Deutscher Buchpreis 2009 Longlist Leseproben 2009: 139).  

Esto, sumado al hecho de que los jurados tienen que seguir con su trabajo, que es el que 

naturalmente les reporta un beneficio, la lectura en diagonal se presenta como una excelente 

solución ante la avalancha de títulos: “Wie schaffen Sie dieses Pensum neben der täglichen 

Arbeit? Da ich in Vollzeit arbeite, habe ich viele Abende, Wochenenden und einen Teil meines 

Urlaubs investiert. Ich habe gelernt, quer zu lesen. Der Zeitdruck ist groß und lässt einem keine 

andere Wahl, als ökonomisch zu lesen” (Buchreport 8 de agosto de 2014). 

La imposibilidad para juntarse muchas veces a lo largo del proceso de selección de las 

novelas es otro escollo que los miembros del jurado deben aprender a salvar. De hecho, la 

mayoría de las veces las reuniones empiezan con retraso por algún motivo, si bien cabe resaltar, 

tal y como comenta Knipphals en la siguiente cita, que los encuentros no tienen lugar a pesar 

de todos esos inconvenientes, sino por la gran motivación de los implicados.  

Jury-Sitzungen beginnen in der Regel leicht verspätet. Irgendetwas mit der Bahn, dem 

Flieger, dem Taxi oder bei der Parkplatzsuche ist, wenn sieben Menschen sich treffen, 

eigentlich immer. Die Sitzungen kommen aber auch meist nur langsam in Fahrt, und die 

Gründe dafür sind verwickelter. Es dauerte ein bisschen, bevor ich verstand, dass diese 

 
395 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ursula Krechel en su casa en Berlín el 30.09.2014. 
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Anlaufschwierigkeiten nicht trotz, sondern gerade wegen der hohen Motivation aller 

Beteiligten — oder zumindest der allermeisten Beteiligten — zustande kommen 

(Knipphals 20 de septiembre de 2016). 

Al ser personas de diferentes regiones que no solo se limitan a Alemania, sino que 

provienen de toda la geografía germanoparlante, se hace difícil acordar más de cuatro citas, 

más el encuentro final de rigor que se realiza la tarde del domingo previo a la ceremonia de 

entrega del lunes, en el que se llega a un consenso sobre la obra ganadora de ese año.  

En la mayoría de los casos, el punto de encuentro es Frankfurt am Main, aunque en algunas 

ocasiones y si todos los miembros proceden de Berlín, también se ha producido allí una reunión 

ocasional: “Wir haben uns in Frankfurt/M. beim Börsenverein getroffen und einmal auch in 

Berlin, weil die Mehrheit der Juroren aus Berlin war. Ich denke, so etwa viermal insgesamt396”.  

Las pocas entrevistas personales hacen que la comunicación vía email sea necesariamente 

fluida, que se respeten los plazos estipulados y que se requiera la elaboración de una serie de 

informes de peritaje de las novelas para así facilitar la selección de todos los textos: “Man trifft 

sich in Frankfurt, und sonst wird gemailt. Immer in Frankfurt und es wird aber auch natürlich 

kommuniziert. Man muss Gutachten schreiben, das stellt man ein, damit alle die lesen können, 

damit man auch die Termine einhält397”.  

Después de haber ido analizando estos aspectos uno a uno deberíamos formularnos la 

siguiente pregunta: ¿por qué aceptan las personas colaborar en este premio? ¿les supone algún 

beneficio a los miembros del jurado participar en este galardón? Al contrario de lo que sucede 

con los premios literarios más mercantiles que se otorgan en España, donde por lo general se 

accede a participar como miembro de un jurado “por amistad, por cortesía, por compromiso, 

por fatiga, por interés, por aburrimiento: lo mismo da” (Echevarría 2009 apud. Cabello 2011: 

271)398, en Alemania las personas que conforman un jurado alcanzan un cierto prestigio en la 

opinión pública cuando aceptan participar en este evento y a partir del momento de su 

consentimiento aparecen en todos los medios como “jurado del Deutscher Buchpreis”. El 

premio en este caso les dota de una cierta importancia y prestigio, como ya hemos comentado. 

Los miembros del jurado destilan gran orgullo cuando se presentan frente a los medios de 

comunicación. Su intervención en este tipo de celebraciones les genera beneficios399. Por 

ejemplo, a Michael Lemling, librero miembro del jurado en el año 2009, la actividad ha hecho 

que pueda aconsejar de una mejor manera a los clientes y le ha llevado a descubrir libros que 

quizás se le hubieran podido escapar:  

 
396 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la crítica literaria Jutta Person en una cafetería en Berlín el 

29.09.2014. 

Christoph Bartmann nos ofrece la misma información: “Wir haben uns, glaube ich, drei Mal getroffen (Frankfurt/Berlin) und 

dann zur Endauswahl und Preisverleihung noch mal in Frankfurt”. Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a 

Christoph Bartmann por Skype el 15.05.2015. 
397 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ulrike Draesner en la casa de la autora en Berlín el 29.09.2014.  
398 Ana Cabello también señala en su tesis que los jurados de este tipo de premios en España se dejan llevar en la mayoría de 

los casos por manipulaciones por parte de la editorial que convoca el premio (2011: 271).  
399 Es importante señalar que muchos de los miembros que participan en el Deutscher Buchpreis lo han sido de otros premios 

literarios. Varios de ellos incluso del Preis der Leipziger Buchmesse. 
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Wie profitieren Sie als Buchhändler? Ich kann in diesem Herbst unsere Kunden noch viel 

fundierter beraten und ich entdecke neu: Es sind Bücher und Autoren dabei, die wir bei den 

Vertreterbesuchen nicht besonders beachtet oder sogar gar nicht eingekauft hatten. Da habe 

ich über das Lesen für den Buchpreis doch den einen oder anderen Titel entdeckt, der uns 

durch die Lappen gegangen war (Buchreport 17 de agosto de 2009). 

A otros miembros, por ejemplo, a Susanne Link, jurado del año 2014, la colaboración como 

jurado les reporta una apertura mayor hacia los textos: “Offen für Texte zu sein. Texte ohne 

Vorurteile zu lesen, nur Worte zu werten und einen tollen Einblick in die gegenwärtige 

deutschsprachige Literatur zu bekommen” (Buchreport 8 de agosto de 2014).  

Jutta Person, miembro del jurado en 2012, también guarda en su memoria un buen 

recuerdo. En su opinión, los jurados también participan del esplendor que rodea al premio.  

Profitieren, hmmm. Ich würde sagen: Ich hatte großes Glück, in einer sympathischen, 

anregenden Jury gelandet zu sein — und habe tatsächlich am meisten von den guten 

(Streit)Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen profitiert. Man lernt sich nochmal 

anders kennen, wenn es so sehr um die Sache geht, und man lernt ein bisschen was über 

ein solches Procedere im Allgemeinen. Herr Genet ist (oder war, wie schade) ein 

großartiger Organisator, der diese Zusammentreffen unglaublich angenehm gestaltet hat. 

(Vielleicht profitiert man auch ein bisschen vom Glanz und Gloria rund um den Preis - aber 

das kann ich aus Eitelkeitsgründen nicht wirklich gelten lassen). Summa summarum: eine 

interessante, spannende Sache, die mir den “Literaturbetrieb” nochmal von einer ganz 

anderen Seite gezeigt hat. Ansonsten sitze ich ja vorwiegend im stillen Kämmerlein und 

schreibe meine Texte
400

. 

La intervención como jurado del premio puede mostrar también una cara diferente de la 

moneda del mercado literario a los participantes, ya que de lo contrario estarían sentados, en 

soledad, en un cuarto silencioso escribiendo sus textos. Y es que el trabajo de jurado tiene 

claramente dos vertientes: una silenciosa, dura, frustrante y, a veces, grata por leer un buen 

manuscrito en el sofá de casa o en el escritorio y otra mucho más activa, que es la que se produce 

durante los encuentros donde lo que prima es la comunicación y la presencia. 

Jury-Arbeit ist zweierlei. Sie ist stille, zähe, mal beglückende, mal frustrierende, einsame 

Lesearbeit zu Hause auf dem Sofa oder am Schreibtisch. Und während der Sitzungen ist 

sie genau das Gegenteil: Kommunikation unter Anwesenden. Da kommt es auf 

Schlagfertigkeit an und darauf, den entscheidenden Moment zu erwischen. Und alles ist 

kommunikations-, also letztlich möglicherweise entscheidungsrelevant: Blicke, Gesten, 

ein Lachen hier, ein Hüsteln da (Knipphals 20 de septiembre de 2016).  

Otros componentes del jurado, como Christoph Bartmann, no constatan un efecto claro de 

su labor como miembro del Deustcher Buchpreis más allá del honorario que perciben y quizás 

 
400 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la crítica literaria Jutta Person en una cafetería en Berlín el 

29.09.2014. 
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de obtener presencia pública como crítico: “Abgesehen vom Honorar vielleicht im Sinne von 

öffentlicher Wahrnehmung als Kritiker, aber ich kann keinen wirklichen Effekt feststellen401”.  

Sin embargo, efectivamente este punto de la percepción pública al que hace referencia es 

de gran importancia. La creación del Deutscher Buchpreis y del Preis der Leipziger Buchmesse 

ha sido fundamental en lo que se refiere a la visibilidad de jurados, ya que esta es nueva —si 

no contamos con la particularidad del Bachmann Preis—. Lo cierto es que “[m]öglicherweise 

muss man sich an sie genauso erst gewöhnen wie an die Macht, die Jurys in den 

Verteilungskämpfen des Literaturbetriebs über diese beiden Preise gewonnen haben” 

(Knipphals 20 de septiembre de 2016). Ambos premios han sido creados para atraer a un gran 

público, no solo para distinguir a autores y proporcionarles una dotación económica; también 

para producir noticias: “Wenigstens zweimal im Jahr sollen durch sie aktuelle 

Neuerscheinungen auch in der Tagesschau auftauchen” (ibidem). Y lo más importante es que 

se visibiliza públicamente a los miembros del jurado durante la ceremonia de entrega:  

Beide Preise machen dabei die Jurys während der öffentlichen Preisverleihungen 

ausdrücklich sichtbar. Bei der Verleihung des Deutschen Buchpreises, jeweils am Montag 

vor Beginn der Frankfurter Buchmesse im Kaisersaal des Frankfurter Römer, fängt die 

Kamera die Gesichter der Jury-Mitglieder ein, während der Moderator ihre Namen nennt 

und einen kurzen Lebenslauf verliest (ibidem).  

Esto nos da una idea de cómo está cambiando la percepción que tiene la gente de un jurado 

que se deja ver y participa como agente activo en el galardón frente al papel oculto, por así 

decirlo, que tiene en otros premios no tan orientados hacia la opinión pública. Además, nos 

muestra claramente el poder que ha adquirido el jurado como elemento fundamental a tener en 

cuenta en los premios literarios. Se confiere al jurado el mismo estatus que el de los autores, ya 

que al igual que a ellos, el moderador les presenta y lee un pequeño currículum de los mismos.  

A pesar de que podríamos pensar que todos los críticos desfallecen por ser miembros del 

premio, esto no es así. Rainer Moritz, representante del jurado durante el año 2008, comenta lo 

siguiente al respecto: “Ich habe gern Ja gesagt. Aber es gibt auch Kollegen, die das aus 

Zeitgründen abgelehnt haben” (Deutscher Buchpreis 2009 Longlist Leseproben 2009: 141). La 

falta de tiempo para dedicarse en cuerpo y alma a la tarea de jurado es una de las causas más 

comunes a las que se alude para rechazar la participación como miembro.  

Sin embargo, en una entrevista realizada por la bloguera de SchöneSeiten, Claudia 

Kramatscheck confiesa que se sintió sorprendida al haber sido nominada como miembro del 

jurado, ya que no lo esperaba; si bien desde el comienzo se sintió muy honrada:  

Ehrlich gesagt hätte ich den Brief beinahe ungelesen entsorgt, weil er sich zwischen 

diversen Werbesendungen versteckt hatte! Als ich ihn öffnete und überflog, musste ich 

zweimal lesen — und vollführte anschließend einen kleinen Freudensprung. Will sagen: 

Ich fühlte mich geehrt durch die Berufung, allemal da sie für mich doch ziemlich 

überraschend kam. Deswegen habe ich sehr gerne zugesagt, auch weil ich die Arbeit in 

 
401 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Christoph Bartmann por Skype el 15.05.2015. 
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einer Jury — dies ist die dritte, in die ich berufen wurde — jedes Mal als sehr inspirierend 

und bereichernd erlebe (Kirsten 13 de agosto de 2015).  

Es evidente que la implicación como miembros de un jurado de este tipo no les supone 

ninguna degradación intelectual a los que deciden dar el paso y aceptar el reto, ya que no se 

venden al mercantilismo. Con el Deutscher Buchpreis queda claro que ellos (el jurado) son los 

que otorgan, validan y garantizan la supuesta calidad de intelectual de la obra y del premio 

como tal. Como ya hemos podido observar en la última cita, es la tercera vez que Kramatscheck 

participa en un jurado, y su experiencia siempre ha sido muy inspiradora y enriquecedora. 

Otro motivo factible para aceptar participar en el premio sería las recompensas, el pago 

que reciben los participantes. Al contrario que los miembros de la Akademie, que desarrollan 

su actividad de manera honorífica, la gran cantidad de trabajo que desarrollan los jurados 

merece una remuneración: “Die Juroren erhalten eine Aufwandsentschädigung, da sie für ihre 

Jurorentätigkeit wirklich sehr viel Zeit und Mühe investieren müssen402”.  

Pero ¿hasta qué punto está bien pagado el trabajo tan intenso que realizan los componentes 

durante esos meses? Jutta Person habla de que la actividad quasi podría definirse como 

voluntaria, porque la retribución que se les da a cambio de ser jurado de este premio no es muy 

alta: “Man bekommt eine «Aufwandsentschädigung», die aber, gemessen an der Lese- und 

sonstigen Arbeitszeit, nicht sehr hoch ist. Ich denke, man kann die Arbeit für den Buchpreis 

getrost als ehrenamtlich bezeichnen403”.  

Por información contrastada hemos sabido que la Börsenverein realiza un desembolso de 

2.500 euros a cada miembro del jurado por su labor. Se ha podido constatar que existe una 

cierta reticencia a la hora de proporcionar información a este respecto, quizás para evitar 

posibles críticas por la suma que podría ser calificada por algunos como insignificante, a lo 

mejor por reprobaciones porque esta actividad no debería ser remunerada o tal vez porque cada 

año puede cambiar la cantidad y se podrían enfadar los miembros de jurados anteriores. Aparte 

de ese dinero que perciben, la asociación también se hace cargo de los gastos de viaje de los 

jurados (el día de la entrega del premio o para los encuentros que mantienen los miembros para 

deliberar sobre las novelas): “Reisekosten, Übernachtungen etc. wurden vom Börsenverein 

übernommen404”.  

Quizás la cantidad con la que se les paga no es muy alta para no dejar que elementos 

externos influyan en las decisiones que puedan tomar los sujetos y que realmente quien quiera 

estar allí y participar lo haga por un motivo más relacionado con el amor por las letras que por 

otros factores. Se evitan así los intentos de chantaje externos405 por el poco dinero que hay en 

juego. Puesto que no es un premio creado por una editorial en concreto —como ya hemos 

comentado—, no hay riesgo de que con el pago se pueda condicionar el criterio del jurado. 

 
402 Información obtenida por parte de la Börsenverein des Deutschen Buchhandels a través del correo electrónico.  
403 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la crítica literaria Jutta Person en una cafetería en Berlín el 

29.09.2014. 
404 Ibidem.  
405 En la sátira acerca del mercado literario titulada Der beste Roman des Jahres, de Edward St. Aubyn, en la que aborda el 

tema del Man Booker Prize, se señala como críticas más comunes de los jurados literarios la corrupción y la incompetencia.  
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Parece más factible, por lo tanto, que los jurados se presentan a esta labor más por el prestigio 

que adquieren que por el dinero que reciben.  

Wirklich brisante Vorgänge wie Bestechungsversuche oder Kollegen, die in den Jurys nur 

ihre Zeit abgesessen hätten, habe ich auch gar nicht erlebt. Verglichen mit dem Film oder 

dem staatlich subventionierten Theater und erst recht der Kunst ist im deutschsprachigen 

Literaturbetrieb sowieso wenig Geld im Spiel. Wahrscheinlich würden alle Honorare und 

alle Preis- und Fördergelder für ernsthafte Literatur zusammen gerade mal die 

Subventionen eines einzigen gehobenen deutschen Stadttheaters ausmachen (Knipphals 20 

de septiembre de 2016).  

Otra de las razones para entender la participación de gente de letras en este jurado podría 

ser el del intercambio de rol entre jurado-candidato. Si analizamos los miembros406 de cada año, 

podemos observar que varios de los autores que han colaborado como jurados —y que no han 

sido muchos, por otra parte— han sido distinguidos en años posteriores con sus novelas en la 

Longlist o Shortlist. Incluso en una ocasión, uno de los miembros del jurado ha sido premiado 

unos años después con el galardón. En 2006 se encontraba entre los componentes del jurado 

Terézia Mora; en 2009 su novela Der einzige Mann auf dem Kontinent, publicada en 

Luchterhand407, pasó a la ronda de la Longlist, pero se quedó ahí. Sin embargo, en 2013 la 

autora consiguió alzarse como ganadora del Deutscher Buchpreis con su texto Das Ungeheuer. 

Estar dentro de la maquinaria que mueve los hilos del premio puede dar pistas a los autores 

sobre lo que podría gustar en determinado momento, si bien es difícil porque los gustos cambian 

constantemente, los criterios que establece cada jurado son todos los años diferentes e, 

igualmente, los autores no saben de antemano si su novela va a ser seleccionada por su editorial 

para la participación en el premio. Además de eso, también habría que tener en cuenta las 

conexiones que se establecen entre los autores y el propio sistema del Deutscher Buchpreis.  

Muchas veces los dictámenes acordados por los miembros del jurado no cuentan con el 

beneplácito de la crítica o de las editoriales, ya que una vez publicada la Longlist en primer 

lugar, y luego la Shortlist, se enfrentan a duras críticas por no haber incluido o seleccionado 

una novela concreta o un determinado autor que estos grupos consideraban imprescindible. Hay 

que tener en cuenta que, en muchos casos, las obras elegidas o la obra seleccionada como 

ganadora del premio no cumplen las expectativas de todos. 

Die Situation im deutschsprachigen literarischen Leben ist immer noch die, dass die einen 

Hochkulturarroganz unterstellen, sobald ihnen schwierige Bücher angesonnen werden, und 

die anderen den Kotau vor den Marktmechanismen vermuten, sobald Kategorien wie 

Lesbarkeit ins Spiel kommen. Außerdem gibt es seitens der Verlage durchaus die 

Erwartung, dass der Buchpreis für Umsätze sorgt. Diese Erwartungen kann eine Jury nicht 

gleichzeitig erfüllen (Knipphals 20 de septiembre de 2016).  

 
406 Véase apéndice documental V, anexo I.  
407 Editorial que pertenece al grupo Penguin Random House.  
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Mientras que unos quieren que se elijan novelas de calidad, otros priman una lectura fácil 

para que la obra sea mucho más vendida.  

Queda claro que en el jurado reside la mejor garantía del Deutscher Buchpreis. Los 

participantes del mismo se han dado cuenta y han podido constatar el poder que está 

adquiriendo este nuevo ente; es por eso por lo que muchos de ellos encuentran gran satisfacción 

en ser convocados por la Academia para formar parte de él. Es cierto que el jurado no es 

infalible y que sus fallos no siempre coinciden con los gustos de una amplia mayoría de lectores 

o con los de la crítica, pero eso no significa que sean culpables de corrupción o de 

incompetencia. Se ha podido constatar a lo largo de estas páginas que los miembros del jurado 

son personas a las que les une una gran motivación: bucear en el amplio mar de novelas 

alemanas para señalar la que consideran como la mejor de ese año. Si de algo se le puede acusar 

al jurado es que en muchos casos sus gustos vayan más encaminados a lo considerado como E- 
Literatur, pero nunca se les podría reprochar que se dejaran llevar por aspectos mercantiles o 

publicitarios, tal y como comenta el crítico literario Volker Hage:  

Es ist ja immer gesagt worden, dass diese Longlist viel abschneidet von den Büchern, die 

nicht da drauf kommen. Und damals als wir das Ganze sozusagen neu erfinden mussten, 

hatten wir eine Idee, die ich nach wie vor sehr gut finde, die aber, glaube ich, die späteren 

Jurys nicht weiter geholfen haben, es ist nähmlich die Idee, auf der Longlist eine subjektive 

Möglichkeit zu haben, so eine Art Carte Blanche, als eine Art Joker und zu sagen: Diese 

ist jetzt meine Wahl (Tillmans hr-2 Kultur 7 de abril de 2014). 

 

 

 

2.6. La Longlist y la Shortlist del Deutscher Buchpreis 
 

 

Desde el momento de la creación del Deutscher Buchpreis quedó absolutamente claro que lo 

que se pretendía era vender más libros, con cierta calidad literaria, pero, al fin y al cabo, 

venderlos. Tal y como Goethe comentaba el 12 de mayo de 1825 a Johann Peter Eckermann 

refiriéndose a los escritores: “Wer aber nicht eine Million Leser erwartet, sollte keine Zeile 

schreiben” (Eckermann 1982: 139), y eso perfectamente se podría aplicar a todas las editoriales. 

¿Cuál de ellas no desearía vender un millón de ejemplares de uno de sus libros? Por eso, la 

colocación de los libros que resulten premiados bajo el sello Deutscher Buchpreis en las listas 

de best seller va a ser fundamental para intentar que esos títulos lleguen a más lectores y que 

se vendan más ejemplares, y eso se va a conseguir creando, a su vez, dos listas de libros 

seleccionados para la gran final. Las listas, como ya se ha comentado, se cree que promueven 

la compra masiva de libros (Oels 2005: 40) y que ayudan a que los libros se conviertan en éxitos 

de ventas. A pesar de que los best seller siempre han estado bajo sospecha de ser obras sin 

calidad estética en Alemania, se debe reconocer que, en muchos casos, el mercado no 

funcionaría sin ellos. Gracias a estos se pueden financiar otras muchas obras —e incluso otros 

géneros— dentro de una editorial. 
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Asimismo, debemos recordar que la Börsenverein des Deutschen Buchhandels se inspiró 

en el modelo inglés de premio nacional, el Man Booker Prize, de modo que no es de extrañar 

que se adoptara el método de creación de listas que este pone en práctica para así generar tensión 

y suspense y llamar de esa forma la atención sobre el premio. Los alemanes han visto que las 

listas funcionan y hacen que se vendan libros, lo cual es un método legítimo para crear 

expectación y publicitar el evento, de ahí que hayan copiado incluso el nombre de las listas que 

surgen tras la selección por parte del jurado.  

El proceso de selección de la que pretende ser “den besten Roman in deutscher Sprache”408 

recoge, en un primer momento 20 libros en la Longlist y no 13, como en el caso del Booker. En 

lo que ambos premios coinciden es que a la ronda final tan solo pasan seis títulos de esos 20 a 

los que hacíamos referencia. En agosto, el jurado será el encargado de dar a conocer la Longlist 
tras unos meses de lecturas y, por último, en septiembre saldrá a la luz la Shortlist.  

Es curioso señalar también que el número de libros que engloba la Longlist coincide con 

el número que tiene la lista de Der Spiegel, solo que, en este caso, no se recogen ensayos. Del 

mismo modo que las listas de éxitos, la Longlist pretende dar a conocer algo entre el público 

lector. Aquí entra en juego la capacidad de sugestión y contagio de la que hablábamos antes, 

puesto que si una serie de títulos aparece seleccionada y se encuentra en esta lista del Deutscher 
Buchpreis es porque es considerada por un jurado como títulos merecedores de ser leídos: 

“Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg” (Fischer 2009: 205). El público que se acercará a esos 

títulos lo hará movido entre el deseo de saber si es verdad que esos libros son tan buenos como 

para encontrarse en el lugar en el que están y el de saberse informado sobre lo que se está 

escribiendo en la actualidad.  

El jurado que forma ese premio, como ya hemos señalado, está compuesto por críticos que 

poseen un criterio que se corresponde con el gusto legítimo o la estética burguesa a la que hacía 

referencia Bourdieu. Sin embargo, se pone en marcha el mismo mecanismo de incitación a la 

compra que con las listas de éxitos mediante la publicidad y el procedimiento de dar a conocer 

una determinada lista. Cualquier lector no especializado en temas literarios puede caer en la 

tentación de adquirir uno de estos libros por el mero hecho de estar recomendado por un agente 

que ostenta un lugar elevado y legitimado dentro del campo literario.  

Igual que sucede con las listas de éxitos, se desencadena todo un impulso mimético que en 

algunos casos hará que las compras asciendan y que los títulos señalados en esta Longlist 
puedan encontrarse también en las listas de éxitos. El público que accede a este tipo de 

productos culturales pueden ser bien personas que poseen un conocimiento de la literatura y 

que tienen en consideración el criterio de recomendación llevado a cabo por el jurado elegido; 

o bien se puede tratar de consumidores no especializados que no admiran tanto el producto en 

sí mismo, sino más bien la popularidad que puede llegar a alcanzar o que ha alcanzado.  

Como comentábamos en el apartado del jurado, tanto las editoriales como los autores no 

conocen nunca las discusiones que tienen lugar entre los miembros del jurado para constituir la 

Longlist y la Shortlist. Oliver Vogel comentaba así este hecho: “Die Gespräche bekommt man 

nicht und man bekommt auch nicht die einzelne Meinung eines Kritikers, ja, die immer 

 
408 En: http://www.deutscher-buchpreis.de/de/692946 [Acceso: 16.05.2014].  
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idiosynkratrisch ist, die immer eigenwillig ist. Man bekommt das Ergebnis einer Diskussion 

einer Gruppe409”. Tal y como se puede observar en el apéndice documental IX, anexo III, lo 

que trasciende a la prensa es el por qué la novela ganadora ha sido la galardonada. Nunca 

sabemos por qué las otras de la Shortlist no lo han sido. A tenor de esto hay que reconocer que 

no hay mucha transparencia en la elaboración de las listas y que no se sabe muy bien por qué 

se han elegido esos títulos y no otros.  

La publicación de la Longlist en agosto trae pareja la edición de fragmentos de las obras 

seleccionadas para dicha lista. Estos ejemplares no solo están pensados para las librerías 

(aunque sean estas las principales interesadas para poder ofrecérselos a sus clientes), sino que 

su venta está pensada para todas las personas para así promocionar aún más, si cabe, las novelas 

finalistas y estimular la curiosidad de los lectores con estas pequeñas “tapas de lectura”: “Die 

beliebten Leseproben der Nominierten, eine kurze Anthologie der 20 ausgewählten Titel, 

werden in der bewährten, hochwertigen Ausstattung angeboten und sind weiterhin in Einheiten 

zu 25 Stück bestellbar. Die Bestellung der Longlist-Leseproben steht allen Institutionen und 

Personen offen410”. 

La idea que subyace tras esta publicación es que los lectores aprovechen la oportunidad 

que se les brinda y para que “um mit ihren Kunden und Kollegen das Beste aus der aktuellen 

deutschen Literatur zu entdecken411!”. 

En el caso de las librerías, pueden optar por solicitar también a la Börsenverein el 

Dekomaterial que está compuesto por una serie de paquetes de decoración con pegatinas y 

pósteres que costaría 5 euros en el caso de los socios y 10 para los no socios. Si además las 

librerías solicitaran las Leseproben, recibirían el Dekopaket de forma gratuita. Es importante 

señalar también que, normalmente, la solicitud de estas Leseproben y del material de decoración 

para las librerías debe hacerse hasta finales de julio, antes de que la Longlist salga en agosto.  

 

 

 
409 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Oliver Vogel en las oficinas de S. Fischer Verlag en Frankfurt 

am Main el 11.08.2014. 
410 En: https://www.deutscher-buchpreis.de/news/eintrag/der-deutsche-buchpreis-in-ihrer-buchhandlung/ [Acceso: 

30.06.2019]. 
411 Ibidem.  
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Dekopaket que recibirían las librerías en 2019412. 

 

No obstante, podríamos preguntarnos qué supone la publicación de la Longlist y la Shorlist, 
por ende, para las librerías. ¿Significa un aumento de las ventas? Para Ulrike Sander, propietaria 

de Osiander, librería fundada en 1596 en Tübingen, la tercera más antigua de toda Alemania y 

con más de 500 trabajadores y 39 filiales en diversos Bundesländer413, es fundamental, sobre 

todo, la Longlist: 

[…] wir haben große Filialen und kleine Filialen und ganz kleine Filialen in kleinen Städten 

oder Dörfern. Und die Longlist ist schon wichtig, weil die Leute alle dieses Heft haben 

möchten. Die kommen alle zu uns in die Buchhandlung. Es kostet angeblich zwei Euro, 

aber wir verschenken es, weil das das Interesse der Leute an recht guter Literatur ist. Und 

wir präsentieren auch die Longlist. Also wir finden es schon, dass die Jury viel Arbeit 

macht, und wir das Gefühl haben: Da haben sich Leute Gedanken gemacht und 20 Bücher 

aus dem ganzen Sortiment ausgewählt, die sie als besonders gut von der Sprache und vom 

Thema erachten...Und wir präsentieren diese Bücher, die kaufen wir ein und die zeigen wir 

und es gibt Plakate dazu… Der Börsenverein organisiert das sehr gut  

[…] Und das haben wir schon in allen Buchhandlungen dann, nur nicht in den ganz kleinen. 

Aber ich kann sagen, dass wir das für bestimmt 20 unserer Buchhandlungen bestellen. Das 

Deko-Paket und dann natürlich auch die Bücher, aber meistens haben wir die Bücher 

(vorher) schon. Wir denken auch, dass sie gut sind und haben sie vorher schon eingekauft, 

aber dann kaufen wir die noch mehr ein
414

.  

 
412 En: https://www.deutscher-buchpreis.de/news/eintrag/der-deutsche-buchpreis-in-ihrer-buchhandlung/ 

[Acceso: 30.06.2019]. 
413 En: https://www.osiander.de/unternehmen_alt/ [Acceso: 30.06.2019]. 
414 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ulrike Sander en la librería Osiander de Tübingen el 15.07.2014. 
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Solo en las pequeñas filiales de los pueblos pequeños no adquieren los libritos, pero en 

todas las demás sí. Además, los lectores-compradores se lo toman como un bonito regalo que 

les hace su librero:  

Die Leute empfinden das als ein Geschenk, das man ihnen macht. Also das ist, zum 

Beispiel, ein Buch von Joachim Meyerhoff, der letztes Jahr auf die Longlist kam. Das ist 

immer noch ein Bestseller, das ist ein ganz großer Erfolg, und das unabhängig davon, dass 

er keinen Preis //oder er ist auch nicht auf die Shortlist gekommen - viel zu unterhaltsam 

für die Shortlist415.  

Sander tiene una visión muy positiva del trabajo realizado por los miembros del jurado que 

seleccionan 20 novelas dentro de todo el mercado editorial de ese momento, por eso a sus 

clientes no les cobran los dos euros que comentaba Ulrike Sander más arriba que cuestan las 

Leseproben. Además de eso, engalanan todas sus librerías con el paquete de decoración de la 

Börsenverein y, de esta manera, se le sigue confiriendo a la librería un papel importante como 

espacio en el cual tiene lugar un hecho cultural primordial: el tratamiento o la venta del libro 

considerado como patrimonio cultural. Y el aspecto más importante que merece ser mencionado 

es que todas las librerías pueden participar, tanto las grandes como las pequeñas, ya que en 

Alemania existe el Buchpreisbindung o precio fijo de venta de libros, que es idéntico en toda 

la República Federal Alemana. 

Aber ich finde das toll, weil auch kleine Buchhandlungen, wissen Sie, das ist ja das Schöne 

in Deutschland, es gibt auch die Buchpreisbindung, also alle Bücher kosten überall gleich. 

Und für kleine Buchhandlungen //also wir haben auch eine Marketing-Abteilung, wir 

können selbst Plakate drucken// aber man braucht Unterstützung und die kleinen Läden 

haben durch den Deko-Paket eine tolle Unterstützung!
416

  

Sin embargo, Sander es consciente de que aparecer en la Longlist o en la Shortlist, o incluso 

ganar el premio, no garantiza que los libros se conviertan en éxitos de ventas. Según su opinión, 

muchas veces “es kommt immer auch auf das Thema und den Inhalt an417” y de hecho comenta 

que, por ejemplo, el libro de 2013 de Terézia Mora fue difícil de vender. A propósito de esto, 

nos cuenta la anécdota de lo que le sucedió con un cliente que preguntaba por un libro premiado:  

Zu mir kam ein Kunde und sagte, (dass) er ein Buch möchte, das ein Preis bekommen hat, 

und dann habe ich ihm Terézia Mora empfohlen und das war ihm zu dunkel. Er sagte, dass 

er das verschenken möchte. Und der Verleger von Terézia Mora hat bei der Preisverleihung 

zu meinem Mann gesagt: „Das muss man als schöne Liebesgeschichte verkaufen
418

“. 

 
415 Ibidem.  
416 Ibidem.  
417 Ibidem. 
418 Ibidem. 
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La estructura general de estas Leseproben de la Longlist es la siguiente: en la primera 

página nos encontramos con un índice con los nombres de los autores por orden alfabético y el 

título de sus obras al lado. En la siguiente vamos a encontrar una foto de los miembros del 

jurado con su nombre a pie de página y unas breves palabras del director de la Börsenverein 

dirigidas a los lectores (hasta el año 2013 fue el Prof. Dr. Gottfried Honnefelder, a partir de 

2014 Heinrich Riethmüller y desde octubre de 2019 Karin Schmidt-Friderichs). En el año 2009, 

sin embargo, hay un pequeño cambio, puesto que además de lo que ya hemos comentado, 

también se incluye una charla con Rainer Moritz acerca de las alegrías y molestias de ser 

miembro del jurado, las impresiones del editor Jochen Jung acerca del premio y algunas 

palabras de Georg M. Oswald sobre la dificultad de ganar mucho dinero siendo escritor. 

Además de eso, podemos encontrar después del saludo ritual del director de la Börsenverein 

una pequeña presentación de las obras de la Longlist realizada por Wolfgang Schneider, crítico 

literario que trabaja para FAZ y Deutschlandradio. A continuación, se pueden leer cada uno de 

los extractos de las 20 obras seleccionadas precedidos por una foto del autor y una breve 

biografía literaria en la parte inferior. De esta manera, los lectores podrán identificar 

exactamente a los escritores y ponerles cara junto a las novelas. Es una manera de publicitar 

también a los autores.  

Antes de la Shortlist, o lista breve, es decir, antes de que esos veinte títulos de la Longlist 
se reduzcan a seis, tiene lugar otra técnica realizada por la Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels para seguir llamando la atención sobre el premio: organizar Lesungen o lecturas 

de los finalistas de la Longlist por distintas librerías de toda Alemania. Esta acción se conoce 

como Blind-Date-Lesungen, o lecturas a ciegas con los finalistas del galardón. Las librerías que 

sean socias de la Asociación de Editores y Libreros y que lo deseen, deben solicitar hasta marzo 

su intención de acoger a un finalista de la Longlist, a continuación se hace un sorteo y se informa 

de cuáles han sido las librerías afortunadas. A finales de agosto o principios de septiembre, tras 

la publicación de la Longlist, tiene lugar la lectura en la librería elegida419. La Börsenverein se 

hará cargo de los honorarios del escritor y el organizador, si fuera necesario, costearía los gastos 

de traslado y alojamiento.  

Lo interesante de esta iniciativa es que tanto la librería420 como los participantes en el 

evento no saben qué autor de la Longlist será al que tendrán el placer de escuchar y solo lo 

sabrán la misma tarde del acontecimiento. Birgit Ristau, propietaria de la Arkaden-

Buchhandlung en Bargteheide, comentaba en 2017 así el carácter atrayente de esta iniciativa: 

“Das Spannende an dieser Veranstaltung ist, dass wir noch nicht wissen, welcher der zwanzig 

Autoren auf der Auswahlliste uns beehren wird”, sagt Birgit Ristau. “Daher das Konzept des 

Blind-Dates. Eine tolle Aktion— aber wer kommt, wird eine Überraschung421”. 

 
419 El número de librerías en las que se realiza esta acción varía de unos años a otros; en 2011, por ejemplo, fueron doce, y 

también se realizó una Lesung en el Goethe Institut de Praga; en 2014 fueron nueve; en 2019 serán ocho los lugares 

seleccionados para realizar estas lecturas de los autores de la Longlist.  
420 En el caso del Deutscher Buchpreis 2019, la librería sí sabrá el nombre del autor con un poco de antelación, pero no los 

asistentes. Más información sobre la organización de estas lecturas: https://www.deutscher-buchpreis.de/news/eintrag/jetzt-

fuer-blind-date-lesungen-bewerben/ [Acceso: 30.06.2019]. 
421 En: https://www.bargteheideaktuell.de/aktuell/45339/blind-date-lesung/ [Acceso: 30.06.2019]. 
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Desde el año 2017 se realiza una lectura conjunta de las obras seleccionadas en la Longlist 
en la Literaturhaus Hamburg que recibe el nombre de Grober Longlist-Abend y a ella asisten 

bastantes de los autores seleccionados de la Longlist. 

Todo este procedimiento garantiza que, sin lugar a dudas, se esté continuamente hablando 

del premio en los medios de comunicación y que la atención se dirija una y otra vez hacia él. 

Ijoma Mangold, crítico y redactor de Die Zeit, confirma que lo que se quiere con el premio es 

que se hable de él, que genere atención:  

Es ist natürlich auch so gewollt, dass der Preis zur Aufmerksamkeit führt. Es ist bestimmt 

kein Nullsummenspiel, sondern auch ein dynamischer Prozess, sodass zusätzlich neue 

Aufmerksamkeit erzeugt wird, aber ich glaube auch, dass sie (die Aufmerksamkeit) von 

anderen Büchern abgezogen wird
422

. 

De hecho, todas las críticas que reciben las listas cuando se publican sirven perfectamente 

para ilustrar el deseo de que se hable del premio. Debemos recordar que ya casi se ha instaurado 

como un ritual que cada vez que salga la Longlist o la Shortlist surjan voces discordantes que 

critican el que un título u otro no se haya recogido en ella. Titulares como: Die unvollständige 
Longlist (Winkenwirth 15 de agosto de 2014), Was? Warum ist der denn nicht dabei? (Schröder 

Die Zeit 15 de agosto de 2017), Diese Shortlist ist ein Skandal (Krause Die Welt 12 de 

septiembre de 2012) o Zwanzig Finalisten und vier Auslassungen (Platthaus FAZ 13 de agosto 

de 2014) suelen ser bastante habituales. La crítica va a formar parte del espectáculo y va a 

originar que se hable mucho más de él.  

Los seis finalistas de la Shortlist que pasarán a la siguiente ronda también participan en 

otra lectura conjunta (que se realiza desde 2008) en Frankfurt423, el lugar donde pocos días 

después se otorgará el premio. Podríamos decir que es una especie de antesala o de preludio a 

la entrega del galardón donde los candidatos deben leer extractos de sus obras y lucirse ante un 

público expectante por saber quién de los que están allí será el posterior ganador. Como vemos, 

el efecto de retroalimentación de las listas debe ser nutrido “durch fortgesetzte Promotion, etwa 

durch Auftritte des Autors in Talkshows oder eine Lese-Tour quer durch die Republik” (Fischer 

2009: 205).  

Es importante señalar que no siempre acuden todos los escritores seleccionados a esta cita, 

de hecho, en los diez primeros años de vida del premio tan solo han asistido en su totalidad en 

los años 2011 y 2014, que es cuando se celebró el décimo aniversario del mismo.  

Estas actividades, junto con las lecturas de las Shortlist llevadas a cabo en el extranjero 

(por ejemplo, en 2011 Uwe Tellkamp presentó Der Turm en el Goethe Institut de Barcelona; 

en 2014 los participantes de la Shortlist acudieron a Bruselas y Lutz Seiler participó en una 

lectura en el Goethe Institut de Varsovia en 2017), o la gira de lecturas por el Báltico, 

demuestran claramente el anhelo de promoción y proyección internacional que se le quiere 

 
422 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ijoma Mangold en la oficina del crítico literario en 

la Dorotheenstraße en Berlín el 14.07.2014. 
423 El lugar de encuentro fue hasta 2017 la Literaturhaus Frakfurt y a partir de 2018 en la Schauspiel Frankfurt.  
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conferir a este premio, ya que no solo se desea que sea un galardón con éxito dentro de 

Alemania, sino también en el extranjero. Si a esto le unimos que desde 2013 se hace un 

acompañamiento en las redes sociales por parte de los blogueros literarios como parte de la 

realidad 2.0, el éxito está garantizado: “Durch Longlist und Shortlist wurden PR-Instrumente 

geschaffen, die den Preis wochenlang im Gespräch halten, was bei kaum einem anderen Preis 

der Fall ist424”. 

También cabe recordar que desde el año 2008 se realizan unos vídeos cortos de 

presentación de las novelas de los seis finalistas que se proyectan siempre en la ceremonia de 

Frankfurt antes de comunicar el nombre del ganador de ese año. De esta manera se une, una 

vez más, la literatura con el mundo audiovisual para que se pueda llegar a más receptores. La 

aparición de los finalistas en la Shortlist y en otras listas de éxitos más la aparición en medios 

audiovisuales suele ser un arma potente para influir en los hábitos de compra de los lectores.  

Como se ha podido observar hasta ahora, la Longlist y la Shortlist son muy importantes 

para todos los implicados en el premio, especialmente para los autores porque aparecer en una 

de ellas implica poseer una especie de sello o certificación de calidad frente a todo el mercado 

literario y, además, la posibilidad de vender más ejemplares porque llegan a un mayor número 

de lectores interesados.  

Für alle Autoren auf der Shortlist gilt, dass ihre Nominierung eine Leseempfehlung 

bedeutet. Wenn Peter Wawerzinek berichtet, von keinem seiner vorigen Romane habe er 

mehr als 112 verkauft, der Rest sei verramscht worden, zeigt das, wie wichtig ist, 

Aufmerksamkeit für deutschsprachige Autoren und ihre Texte zu erzeugen (Weikard FAZ 

19 de septiembre de 2010).  

La escritora Ulrike Draesner425, sin embargo, no aprecia un antes y un después en su carrera 

literaria por haber aparecido en la Longlist de 2014, quizás esto sea un aspecto que afecte 

exclusivamente al ganador y no a todos los seleccionados (the winner takes it all!). 

Estrechamente ligado a los autores, debemos decir que las editoriales también consiguen 

sacar provecho de esto porque estas listas los convierten en marcas, las cuales “sind für den 

Verlag eine Bank, zumal sie ihm leichteren Zugang zu den Medien verschaffen” (Fischer 2009: 

205); y, como no podía ser de otra manera, también gana el comercio librero, porque con estas 

listas se ayuda a mantener el ciclo de compra de libros y eso beneficia a todos.  

Una vez visto el mecanismo que se sigue en la publicación de las listas del premio, vamos 

a pasar a analizar las luces y las sombras que las rodean, especialmente a las críticas de que han 

sido objeto.  

Una de las cuestiones que preguntamos a las diferentes personas pertenecientes al campo 

cultural con las que nos entrevistamos fue si creían que el particular sistema de división en una 

lista larga y otra breve había traído como consecuencia que algunos libros se convirtieran en 

éxitos de ventas, mientras que otros, quizás mejores desde el punto de vista estético y literario, 

 
424 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Rainer Moritz por correo electrónico el 04.06.2015. 
425 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ulrike Draesner en la casa de la autora en Berlín el 29.09.2014. 
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caían en el olvido. Los resultados que obtuvimos fueron muy dispares: algunos sí que se 

mostraron partidarios de esta doble lista, a pesar de ser conscientes de los peligros que entrañaba 

y del riesgo de que muchos títulos de gran calidad fueran relegados al olvido o a la indiferencia.  

Jochen Jung, por ejemplo, señalaba que si bien es cierto que las listas desplazan a otros 

libros y que todos dentro de ese engranaje editorial tienen su atención focalizada en dichas 

listas, los libros que en ellas se encuentran no son de escasa calidad e igualmente se hablaría de 

esos autores, de ahí que no lo encuentre tan dañino:  

es sind ja meistens keine schlechten Bücher, um die es da geht und viele auch von Autoren, 

die sowie so besprochen werden. Also ich finde das nicht so schlimm. Das kann man auch 

sagen. Aber viele Autoren natürlich, die gehofft haben, dass sie auf die Liste kommen und 

dann nicht drauf sind und sauer sind, weil sie // sie haben dann Angst, dass sie vollkommen 

untergehen und es entgeht ihnen auch tatsächlich etwas
426

. 

No aparecer en las listas tampoco significa caer en la indiferencia o en el desconocimiento; 

para Thomas Geiger, simplemente, esas obras no van a encontrar tanta publicidad. Por eso, para 

el secretario general del programa literario y redactor y editor de la revista del Literarisches 

Colloquium (Berlín), sería mucho mejor que la Longlist tan solo incluyera diez libros como 

máximo y no veinte, puesto que siempre hay libros que deberían pertenecer a ella pero que no 

están. Con esta cifra tan pequeña, sería evidente que hay muchos libros que no se encuentran 

en la lista no porque sean de escasa calidad, sino porque solo se han elegido unos pocos, aunque 

existirían muchos más que podrían estar incluidos.  

Das heißt noch nicht einmal in Vergessenheit geraten, sondern vielleicht gar keine 

Öffentlichkeit finden. Also ich persönlich wäre dafür, die Longlist kleiner zu machen und 

vielleicht nur zehn Bücher auf die Longlist zu setzten.  

[…] wenn man nur zehn Bücher auf die Longlist setzt, dann ist klar, dass es noch mehr 

gibt. Bei 20 ist es so // es sind so viele, dass man sich schon fragen kann, ob, wenn ein 

Buch da nicht drauf ist, ob es nicht einen echten Mangel hat
427

.  

Uwe Wittstock, miembro del jurado en 2011, ha oído en varias ocasiones este reproche al 

Deutscher Buchpreis sobre el olvido de los otros libros que se encuentran en el mercado, pero 

no está de acuerdo con esa división que se suele hacer: los libros que aparecen nominados, 

sobre todo en la Shortlist, son muy buenos, tal y como hemos recogido en la cita del editor 

Jochen Jung más arriba. También es cierto que, otras veces, Wittstock piensa que hay libros 

que no deberían estar en esa lista. A su vez se pregunta si no sería deseable que todos los libros 

de Alemania fueran reseñados de la misma manera en la que lo son los libros que aparecen en 

la Longlist y en la Shortlist. 

 
426 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Jochen Jung en la sede de la editorial en la Hubert-Sattler-Gasse 

en Salzburgo el 27.10.2014. 
427 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Thomas Geiger en el Literarisches Colloquium (Berlín) el 

30.09.2014. 
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Sin embargo, eso sería imposible. En primer lugar, se perdería la posibilidad de orientación 

y, en segundo, a las editoriales no les interesaría, puesto que estas ganan más vendiendo 100.000 

ejemplares de un libro que 10.000 ejemplares de diez libros. La necesidad hace la focalización, 

es decir, los propios criterios de mercado obligan a que la atención se dirija a unos pocos títulos. 

Also es ist richtig, dass die Kritik häufig geäußert wird, die Sie hier andeuten. Also durch 

die Longlist und noch stärker durch die Shortlist wird eine kleine Auswahl von Titeln 

zusammengestellt, die stärker im Mittelpunkt der Öffentlichkeit stehen, als die anderen. 

[…] Gerade im Feuilleton…Und die werden sehr viel rezensiert, gerade die sechs Titel der 
Shortlist. Die anderen nicht so sehr. Da hat man ein gewisses Risiko, dass bestimmte 

Bücher nicht so stark (betrachtet werden, nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen). Ich 

glaube aber, dass diese Unterscheidung nicht stimmt, dass man sagt, dass andere 

literaturästhetisch wichtigere Bücher beiseitegedrängt werden. Ich glaube, dass gerade bei 

den Titeln der Shortlist auch sehr-sehr viele sehr anspruchsvolle Bücher dabei sind. Meines 

Erachtens, auch wieder falsche Bücher auf dieser Liste, aber die Einteilung: Hier die 

ästhetisch wichtigen, dort die populären Bücher, das stimmt schon mal nicht. Die andere 

Frage ist, ob es denn wünschenswert wäre, wenn alle Bücher in Deutschland gleichermaßen 

stark rezensiert würden. […] Erstens, wäre das unmöglich zu machen, und zweitens, 

werden Sie, zum Beispiel, auch von den Verlagen hören, dass es ihnen sehr-sehr wichtig 

ist, dass einzelne Bücher herausgegriffen werden, damit man Orientierungsmöglichkeiten 

hat. Nebenbei verdient ein Verlag an einem einzigen Buch, von dem er 100.000 

(Exemplare) verkauft mehr, als (wenn) er von 10 Büchern jeweils 10.000 (Exemplare) 

verkaufen würde. Also auch aus Marktkriterien braucht es die Fokussierung auf einige 

wenige Titel
428

.  

Ulrike Sander, propietaria de Osiander, cree que tampoco hay ningún problema con la 

Longlist y la Shortlist, y no comparte la idea propagada por Daniel Kehlmann (finalista en 2005 

con Die Vermessung der Welt), que declaraba “Bücher, die nicht auf der sogenannten Longlist 

stehen, würden kaum noch rezensiert429“. Sander cree que hay espacio para todos, aunque 

reconoce que el espacio es pequeño y cada vez hay menos periodistas buenos. No todos pueden 

estar de acuerdo en cómo está estructurado el premio y en los acuerdos del jurado: 

Es wird vier Mal gelobt und der Fünfte denkt, „ah jetzt tue ich es mal nicht so lobend, weil 

meine Kollegen es schon reichlich getan haben“. Natürlich möchten die Leser auch, dass 

von Feuilletons und von Literaturkritikern auch noch mal diese 20 Bücher, wo man denkt, 

ah, das hat eine Jury als die 20 besten des Jahres gekürt, dass die noch mal näher betrachtet 

werden. Und das wissen natürlich auch die im Feuilleton. Der Platz ist ja auch kleiner und 

die guten Journalisten werden immer weniger… Aber generell würde ich //finde ich es ein 

bisschen pauschal betrachtet. Also ich glaube, dass es noch Platz für andere Bücher 

(gibt)
430

.  

 
428 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Uwe Wittstock en las oficinas de Focus en Berlín, Postdamer 

Platz el 15.07.2014. 
429 En: https://www.derstandard.at/story/1220458698622/kehlmann-wuerde-buchpreis-gern-abschaffen [Acceso: 30.06.2019]. 
430 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ulrike Sander en la librería Osiander de Tübingen el 15.07.2014. 
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Para que quede clara su opinión, Sander traza una similitud con el mundo del fútbol. Cada 

lector es un hipotético espectador que critica casi siempre la decisión del seleccionador nacional 

(en este caso de un jurado) en cada jugada o partido (aquí la concesión de un premio). Ella, 

librera de profesión, fue miembro del jurado durante el año 2009 y por eso sabía perfectamente 

la reacción que podía despertar en la opinión pública la selección de una serie de novelas que 

no coincidiera con su gusto.  

Das ist ja wie beim Fußball […] Wie haben 80 Millionen Bundestrainer und so sagen alle 

Leute: “Ah, wie so ist das nicht auf der Longlist? Ich finde das ist das...Und werfen der 

Jury dann so ein bisschen vor. Und als ich in der Jury war, dann ist man ganz aufgeregt: 

Wie wird unsere Longlist beurteilt? Und wir wurden viel gelobt und dann haben wir uns 

gefreut
431

.  

Un aspecto positivo de publicar las listas es que no solo las grandes editoriales consiguen 

acceder a estas, las pequeñas también obtienen representación y sacan provecho de la situación. 

Debemos recordar que Jung und Jung, una pequeña editorial, ganó el premio en dos ocasiones, 

lo cual fue un rotundo éxito. Efectivamente, todas las editoriales juegan en igualdad de 

condiciones, puesto que pueden enviar dos ejemplares de su programa de otoño. No obstante, 

muchas veces esto puede ser una desventaja para las grandes editoriales, como veremos.  

Otros miembros del jurado, como Christoph Bartmann, consideran que la importancia de 

la Shortlist es insignificante en lo que a venta de libros de perfil literario respecta y mucho 

menor es aún la de la Longlist. Sin embargo, el ganador adquiere otra categoría diferente, en 

sus obras sí se pueden apreciar ventas mucho más elevadas. Además, si se tiene en cuenta que 

cada vez existen menos editores de mesa, menos compradores de literatura de calidad y la 

mayoría de los libros son regalados, entonces debemos considerar la opción de que los lectores 

necesiten una orientación. Es aquí donde, en opinión de Bartmann, entra en juego toda esa 

maquinaria de propaganda brutal del premio, aunque si un libro es realmente bueno, se va a 

hablar de él de todas formas.  

Aber es ist nicht so, dass eine gewaltige Propaganda-Maschine nur auf dieses eine Buch 

zielt und alle anderen kriegen dann nichts ab vom Werbe-Etat. Wenn ein Buch gut ist, 

spricht sich das um. Es gibt so Phänomene…Was ich zum Beispiel überhaupt nicht kannte, 

war // es gibt beim Hanser Verlag diese Bücher von Robert Seethaler, ein österreichischer 

Autor. Die haben alle 100.000 Stück verkauft und kein Mensch kannte den und nirgendwo 

war das besprochen...Aber diese Bücher haben irgendeine Qualität, die // wo die Leute sich 

das dann weiter erzählen und dann entsteht so ein Geheimtipp und dann entsteht langsam 

so ein Momentum, dass diese Bücher dann gekauft werden und das sind so heimliche oder 

stille Bestseller. Gibt es auch. Also es ist gar nicht so, dass Besteller gemacht werden. Auch 

wenn ein Buch den Deutschen Buchpreis gewinnt und irgendwie schlecht geschrieben und 

langweilig ist, dann erzählen sich das die Leute auch
432

.  

 
431 Ibidem.  
432 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Cristoph Bartmann por Skype el 15.05.2015. 
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De la misma forma, si un libro no tiene calidad, también se va a saber, por lo que Bartmann 

considera positiva la existencia del Deustcher Buchpreis y piensa que los otros libros que no 

consiguen acceder a la selección también tienen una posibilidad.  

Ich finde es gut, dass es den Deutschen Buchpreis gibt, und andere gute Bücher haben 

immer noch eine Chance. Es gibt aber auch eine ganze Menge von Büchern, die nicht toll 

sind. Es gibt jede Menge, das sagte ich damals der Jury: Mein Gott, wenn die Verlage nur 

zwei Bücher schicken, die sie überhaupt in dem Wettbewerb sehen wollen, die schicken 

Bücher, von denen sie erwarten, dass die preiswürdig sind… Und das ist dann zum Teil 

zweite Qualität!
433

 

Katrin Lange y Jutta Person optan por una postura intermedia y ven pros y contras en su 

existencia. Lange está convencida de que es necesario que haya una actuación de selección, de 

focalización, pero por otro lado habla del peligro que suponen las listas. El procedimiento se ha 

convertido en algo mucho más importante que el propio premio. La trascendencia de este 

debería primar más que un libro o seis libros finalistas.  

Asimismo, la función principal de la crítica literaria es la de enjuiciar o analizar el mercado 

literario, puesto que es la esencia fundamental de su labor. Según Jutta Person, todavía existe 

la utopía de considerar a la crítica como una cuarta columna o como una instancia que aún hoy 

en día examina y certifica el mercado. Es obvio que este mercado va a querer que esos seis 

libros o ese libro ganador se venda bien, eso es natural, pero habría que ir mucho más allá y 

preguntarse por qué ese libro ha llegado hasta ahí. Se habla muy poco sobre literatura que no 

sea de las grandes editoriales o que no esté muy establecida o sea reconocida. Ese es, según su 

opinión, el fallo del sistema, puesto que, 

[d]as ist ganz oft wie überall leider auch, das ist so eine self-fulfilling prophecy: Die Bücher, 

die einmal drin sind, die werden dann von allen besprochen, und dann verstärkt sich das so 

und leider wird zu wenig über Literatur geschrieben und zu wenig über Literatur 

nachgedacht, die nicht bei großen Verlagen oder nicht so etabliert ist
434

.  

El premio implica que en muchos casos la atención se centre en él y se desvíe de otras 

obras especiales o alternativas. Sin embargo, por suerte, esto no es un problema en Alemania 

gracias a la existencia de una red de editoriales independientes muy potente que se encarga de 

crear novelas diferentes, con un estilo diferente, y que incluso tiene un premio propio y una 

lista de éxitos llamada Hotlist435. 

Also dieser Preis, der trägt schon zu so einer Fokussierung bei, das ist das, was ich vorher 

gesagt habe, und das bedeutet aber schon manchmal für andere Bücher, dass die 

Aufmerksamkeit sich zu Ungunsten von Sonderlingen und Nebenwerken oder so ein 

 
433 Ibidem. 
434 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la crítica literaria Jutta Person en una cafetería en Berlín el 

29.09.2014. 
435 Más información al respecto se puede recabar aquí: http://www.indiebook.de/ [Acceso: 30.06.2019]. 
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bisschen verschoben hat. Aber andererseits, ich glaube, es gibt gerade in Deutschland 

immer noch // also es gibt diese großartigen unabhängigen kleinen Buchhandlungen, auch 

wenn die leider immer seltener werden. Sie setzen auch ihre Schwerpunkte, es gibt schon 

auch durchaus Interesse für independent-Romane, zum Beispiel. Also es gibt noch eine 

Lobby, und es gibt eine Gruppe, die sehr darum bemüht ist, eben die Romane, zum Zuge 

kommen zu lassen, die abseits der großen Verkaufsstraßen liegen. Also, zum Beispiel, es 

gibt diesen Independent Preis, der auf der Frankfurter…
436

 

Entroncando con esto que resalta Jutta Person sobre la fijación de la crítica con los libros 

que ya están dentro del sistema literario, Oliver Vogel, editor de mesa en S. Fischer Verlag, 

cree que el Feuilleton es consciente en todo momento de lo que ocurre en el mercado literario 

y lo secunda. Además, apoya que unos libros sean fuertemente promocionados frente a otros 

que serán relegados y poco reseñados. El Deutscher Buchpreis se asemejaría en este caso a una 

especie de banda magnética que atrae la atención hacia este premio y hace que todo se 

escenifique de forma escalonada:  

Das heißt, es ist sofort // der gesamte Betrieb, ja ist wie so ein Magnetstreifen auf diesen 

Preis fokussiert und das wird ja auch alles inszeniert, sowohl die Longlist, als auch die 
Shortlist, als auch diese Verleihung des Buchpreises, die so ein bisschen oscarartig ist, und 

dann die Behauptung, dass das das beste Buch des Jahres sei
437

.  

Por otro lado, debemos hablar sobre lo que Oliver Vogel denomina el “Problem 

Buchpreis”, que explica a la perfección lo que sucede con la aparición en escena de este 

galardón. La enorme ventaja del premio no es otra que ganar el Deutscher Buchpreis. Si se 

consigue, el título se convierte en un best seller, la editorial puede respirar durante al menos un 

año y todo está bien. El problema surge cuando no se tiene esa suerte. Y esta es la lastimosa 

situación a la que se enfrentan la mayoría de las editoriales, porque, como recordaremos, en 

Frankfurter Römer nos encontramos frente a cinco perdedores y un ganador, o si lo 

extrapolamos a la Longlist y vamos más allá, tendremos 19 perdedores frente a un ganador. De 

un gran programa de otoño, tan solo 20 libros serán destinados a tratarse, y el resto no existirá. 

En definitiva, si un título no está en las listas, ha perdido su lugar.  

[…] in dem Moment, wo man NICHT das Glück hat, den Buchpreis zu gewinnen, und das 

trifft ja erstens nun fast alle Verlage jedes Jahr und fast alle Autoren jedes Jahr, ist man 

leider in der Situation, dass aus einem großen Herbstprogramm 20 Bücher gemacht werden. 

Und das, was da nicht drauf ist, findet nicht statt. Es existiert nicht…Es ist eine 

Auslöschung... […] das ist eine Katastrophe!
438

  

 
436 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la crítica literaria Jutta Person en una cafetería en Berlín el 

29.09.2014. 
437 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Oliver Vogel en las oficinas de S. Fischer Verlag en Frankfurt 

am Main el 11.08.2014. 
438 Ibidem. 
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El segundo problema que origina el Deutscher Buchpreis es que el paso de la Longlist a la 

Shortlist condena irremediablemente a la desaparición a 14 libros, y también a sus autores. 

Después viene el Buchpreis y se elige a un solo ganador. A partir de ese momento es cuando 

las editoriales reciben gran cantidad de novelas de vuelta, es decir, las pertenecientes a la 

Shortlist que no han resultado ganadoras.  

In dem Moment, in dem der Buchpreis verliehen wird, kriegen die Verlage die Bücher 

zurück, die Shortlist-Bücher. Also ich darf keinen Namen nennen, aber ich sage Ihnen 

Zahlen, echte Zahlen. Wir haben ein Buch, das ist im Frühjahr erschien. Das kam auf die 
Longlist für den Deutschen Buchpreis. Wir hatten es im Frühjahr 3.500 Mal verkauft. Es 

kam auf die Longlist und dann schließlich auf die Shortlist und wir waren plötzlich bei 

8.500 von 3.500 (Stück). Eigentlich war es schon vorbei. Der Verkauf war schon vorbei 

für dieses Buch. 3.500 es war Schluss. Wir waren plötzlich bei 8.500. Dann hat dieses Buch 

den Buchpreis nicht bekommen und wir haben so viele zurückbekommen, dass wir jetzt 

unter 3.000 sind...Das heißt, wir haben weniger verkauft, als ohne dieses Buchpreis! Ein 

zweites Beispiel: Wir haben ein Buch gemacht, das im Herbst erschien ist, das kam auf 

diese Longlist, dann auf die Shortlist. Wir haben mit Hilfe der Shortlist, während der 
Shortlist (-Phase) 16.800 Bücher verkauft, also ausgeliefert. Das Buch hat den Buchpreis 

nicht bekommen, wir sind jetzt bei 8500 (Stück). Das heißt, wir haben 7000 Bücher 

gedruckt, um sie wegzuschmeißen. Das heißt, den finanziellen Schaden haben die 

Verlage... Ganz klar. Und zwar in massiver Weise. Ganz schrecklich…
439

  

Gracias a estos casos que comenta Vogel, podemos observar las consecuencias financieras 

desastrosas que supone este premio para las editoriales. En muchas ocasiones se imprimen 

muchos más ejemplares porque los libros alcanzan la Shortlist y son requeridos por las librerías, 

pero una vez pasado el premio y no haber resultado vencedores, estos son devueltos a la 

editorial. A grandes empresas como Fischer Quiz esto no les afecte demasiado, pero a las 

editoriales pequeñas les puede llegar a hundir.  

Fischer ist ein großer Verlag, da ist es irgendwie // das trägt sich dann schon irgendwie. 

Das ist ärgerlich natürlich, aber es ist zu verkraften. Letztes oder vorletztes Jahr Mirko 

Bonné, ein ganz toller Autor, ganz tolles Buch, bei Schöffling & Co erschienen - ich kenne 

die Zahlen nicht - ich ahne nur, dass es genauso ist, wie bei uns. Dass der 5000 Stück, die 

er zurück gekriegt hat, wegschmeißen kann. Und das ist für einen kleinen Verlag schwierig. 

Also das ist das zentrale Problem dieses Buchpreises und der Aufteilung in Shortlist und 
Longlist und diesen ganzen Marketingscheiß drum herum

440
. 

Por tanto, en opinión de Oliver Vogel, para todos los libros y para el comercio del libro en 

general (excepto para el ganador) el premio es una catástrofe. Sin embargo, y a pesar de saber 

que los autores cuando se encuentran en la Kaisersaal pasan por una situación bastante mala, 

puesto que se los ve como a “Starletts”441 que tienen que hacer su acto de aparición frente a 

 
439 Ibidem. 
440 Ibidem. 
441 Ibidem.  
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todos, desea que todos los libros del programa de otoño estén en la lista del Deutscher 
Buchpreis: “[n]atürlich hoffe ich, dass die alle auf der Longlist, am besten alle auf der Shortlist 
sind442”.  

No todos los autores, como acabamos de comentar, participan con placer en el premio. De 

hecho, según Vogel, él no conoce ninguno al que le guste hacerlo: “Gerne kenne ich keinen 

einzigen443”, pero pese a ello, si quieren ser visibles dentro del mercado editorial, deben 

participar: “Sie müssen ja nicht mitmachen — wird der Markt so umgebaut, dass nur noch 

Zugelassene sichtbar werden” (Streeruwitz Die Welt 21 de agosto de 2014). Tal vez, una forma 

de evitar que los autores tuvieran que participar sería publicar los libros en septiembre u 

octubre, de esa manera no podrían ser considerados como candidatos al premio.  

Also wir machen inzwischen Bücher im Oktober, oder im September, damit sie nicht in 

diesen Buchpreis reinkommen. Also Monika Maron, zum Beispiel, Christoph Franz 

Meyer...Die beiden wollten das nicht. Und ich muss sagen, ich auch nicht. Also bei einer 

Autorin wie Monika Maron, die eine der großen ist, und allgemein anerkannt wird und…// 

Der muss ich den Scheiß nicht antun...Die braucht das nicht mehr. Und auch Christoph 

Franz Meyer ist so //steht er so weit drüber, dass es einfach uninteressant ist. Also wir 

haben Autoren, die das nicht mitmachen
444

.  

También se puede dar el caso de que los autores que hayan sido propuestos por su editorial 

y sean nominados decidan renunciar a estar presentes en las listas. Este fue el caso en 2008 con 

Peter Handke (se volverá a tratar este asunto cuando veamos en profundidad las críticas al 

Deutscher Buchpreis en el apartado sobre los diez años del premio).  

Con respecto a los autores debemos comentar que, asimismo, existe otro problema por ser 

nominado en las listas, sobre todo en la Shortlist, y es el hecho de que hay autores que van a 

adquirir la etiqueta de eternos perdedores445 porque siempre aparecen seleccionados, pero 

nunca consiguen dar el paso y alzarse con el premio. Esto, por supuesto, crea malestar entre los 

escritores, ya que se les obliga a asistir a la representación del espectáculo, lo cual puede llegar 

a ser tan humillante que en algún momento los autores digan basta.  

Und dann weiß man das innerhalb des Betriebes, und das ist eine ganz komische Sache 

auch, das haftet einem fast an, als hätte man dauernd nur verloren. Also es gibt (unv.), wo 

man jedes Mal auf die Shortlist kommt, also // so der ständige Verlierer sitzt wieder dein 

Feind vor dir, ich kenne (unv.) und kriegt‘s wieder nicht, und kriegt‘s wieder nicht, dann 

magst du als Autor irgendwann mal auch nicht mehr hingehen natürlich. Das ist ja // hat ja 

auch was Demütigendes dieses Spiel
446

. 

 
442 Ibidem. 
443 Ibidem. 
444 Ibidem. 
445 Como es el caso de Thomas Lehr, que desde 2005 a 2018 ha aparecido en tres ocasiones como seleccionado en la Shortlist. 
Véase apéndice documental IX, anexo II.  
446 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ulrike Draesner en la casa de la autora en Berlín el 29.09.2014. 
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Hemos hecho referencia con anterioridad a Daniel Kehlmann, finalista de la Shorlist 
durante el primer año de creación del premio, que con su libro Die Vermessung der Welt alcanzó 

más éxito que el ganador de ese año, Arno Geiger. En 2008 Kehlmann hizo unas declaraciones 

poco positivas con respecto al Deutscher Buchpreis, ya que, según su opinión, habría que 

eliminar el premio puesto que supone un espectáculo lamentable para la literatura, pues tan solo 

está centrado en aumentar las ventas de libros. Para los escritores, además, significa “eine 

Quelle der Sorge und der Depression” (Die Welt 21 de septiembre de 2009).  
A los autores nominados en la Shortlist se les presiona o apremia de forma no oficial para 

que estén presentes en la ceremonia de entrega, a fin de saciar esa curiosidad de los medios de 

comunicación de presentar a los seleccionados unos junto a otros frente a la cámara, como si 

fueran cantantes de éxito expuestos a un casting: “sich zur Befriedigung der medialen Neugier 

nebeneinander vor die Kamera zu setzen wie Schlagersänger in einer Castingshow” (ibidem). 

Esta presencia se convierte en una especie de “Marketing als Lebensform” (Streeruwitz) 

bedeutet: Wer Geld zugesprochen kriegt, soll artig zur Verleihung pilgern; das nutzt beiden, 

Verleihern und Preisträgern” (Ziegelwagner Die Welt 6 de octubre de 2014). Si desean percibir 

la remuneración convenida, deben asistir a la ceremonia de entrega. Marlene Streeruwitz 

considera que este procedimiento es una especie de escenificación de los Óscar y coincide en 

el trato denigrante que se les da a los autores durante todo el proceso:  

Zugelassene werden als Longlistautoren einen Monat lang gehandelt. Heuer werden die 

auch noch auf Blind-date-Lesungen geschickt. Dann werden 14 der Zugelassenen 

fallengelassen, und die 6 Shortlistautoren bleiben im Handel. In der 

Oscarnachtinszenierung der Buchpreisverleihung werden dann wieder 5 Autoren 

aussortiert, und der Preisträger bekommt einen wieder vermarktbaren Verkaufserfolg. Seht 

her, sagt diese Vorgangsweise. Reiht euch ein, und es besteht die Chance auf einen Sieg 

(Streeruwitz Die Welt 21 de agosto de 2014). 

A los autores de la Longlist se los trata como mercancía y se los usa durante un mes. Se les 

manda a las Blind Date-Lesungen y después dejan de ser importantes para el mercado editorial. 

Los escritores siguen perteneciendo a esa lista, pero con la publicación de la Shortlist se invalida 

la lista anterior, como si de un documento histórico se tratara. Michael Ziegelwagner, redactor 

de la revista satírica Titanic, comentaba así su experiencia como nominado y bromeaba con el 

hecho de que hasta la segunda ronda no hay dinero para los seleccionados:  

Im Sommer 2014 war ich vier Wochen lang wichtig. Vom 13. August bis zum 10. 

September stand ich auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Genaugenommen stehe 

ich immer noch auf dieser Longlist, blob gibt es inzwischen eine Shortlist — das macht die 

Longlist zwar nicht ungültig, aber zum bloben historischen Dokument und damit 

vernachlässigbar. Und wertlos: Geld gibt es erst in der zweiten Runde dieses fröhlichen 

Literaturglücksspiels […] (Ziegelwagner Die Welt 6 de octubre de 2014). 

Esta cuestión del dinero es muy curiosa porque, a pesar de que a los autores que se 

encuentran en la Longlist se les ofrece la gran oportunidad de presentar su obra en la Feria del 
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Libro, estos lo hacen “ohne Honorar” (Ziegelwagner FAZ 2 de septiembre de 2014). Durante 

su nominación, en 2014, el propio Ziegelwagner llegó a conminar a los escritores seleccionados 

dentro de la Longlist a boicotear al premio en un artículo que rezumaba ironía por todos lados.  

Cualquier autor se puede alegrar por muchos motivos cuando es nominado para la Longlist: 
“über plötzliche Prominenz […], Buchverkäufe und einen Brief des Vorstehers des 

Börsenvereins, Herr Riethmüller, der einem ‚viel Erfolg‘ für die ‚spannenden nächsten 

Wochen‘ wünscht” (ibidem); sin embargo, esta lista produce una gran inseguridad, puesto que 

los autores no saben si posteriormente van a estar en la lista de los 14 o de los 6. Como si eso 

no fuera inquietud suficiente, además, los escritores “müssen sie sich noch vom Feuilleton 

mobben lassen: Männer werden dafür kritisiert, keine Frau zu sein, Frauen, weil sie nicht mehr 

jung genug sind” (ibidem). Una vez configurada la Shortlist, los finalistas deben acudir, como 

ya hemos comentado, a Frankfurter Römer para percibir sus honorarios por participar en la 

ceremonia, cuya duración exacta es de 55 minutos. En total, la dotación del premio asciende a 

37.500 euros, “eine Summe, für die Jürgen Fitschen und Anshu Jain, die Chefs der 

buchpreisfördernden Deutschen Bank, immerhin 2,8 Tage arbeiten müssten” (ibidem), de tal 

manera que un único autor ingresará 25.000 euros, mientras que el resto solo recibirá 2.500 

euros cada uno.  

Como consecuencia de todas estas críticas expuestas en el artículo de forma irónica, 

Ziegelwagner conmina al boicot y propone a sus compañeros que se nieguen a participar en la 

ceremonia de entrega. Por otro lado, los invita a reunirse ese día frente al lugar de entrega en 

Frankfurt y, a cambiar, de esta manera, el cóctel posterior por un picnic. Ziegelwagner cree que 

se deberían dejar de lado todas esas “Short-, Long-, und Dingdonglisten” (ibidem), ya que son 

simplemente un efecto de reclamo, “ein fröhliches Literaturlotto, in dem der unergründliche 

Ratschluss weiser Juroren erfreulicherweise mal das eigene Werk erwischt hat” (ibidem).  

Por último, nos gustaría destacar los resultados obtenidos del estudio que hemos realizado 

de las listas de los libros más vendidos y de las listas de los mejores libros o más recomendados 

por los críticos.  

Para ver si los títulos de los libros ganadores del Deutscher Buchpreis aparecían en las 

listas de los más vendidos durante los diez primeros años del premio, hemos tomado como 

referencia la lista de Buchreport y de Der Spiegel —por ser una de las que mayor peso tiene en 

Alemania— y hemos podido verificar que todos los libros galardonados, sin excepción, han 

aparecido en ella. Cinco de los diez libros premiados han llegado incluso a alcanzar el número 

uno en el ranking de los más vendidos: Die Habenichtse, Die Mittagsfrau, Der Turm, In Zeiten 
des abnehmenden Lichts y Kruso. Igualmente, en el apéndice documental VIII, anexo II se 

puede constatar que Der Turm fue, sin lugar a dudas, la obra que apareció más veces en la 

Bestseller Liste, seguida por In Zeiten des abnehmenden Lichts y Die Mittagsfrau. Por el 

contrario, la obra que menos ha permanecido en la lista fue Das Ungeheuer, seguida de Tauben 
fliegen auf, que curiosamente fue la novela que peor clasificación alcanzó, con un noveno 

puesto. Si nos fijamos además en el número de ejemplares vendidos y de licencias de venta al 

extranjero447 publicados por Buchreport, podemos claramente señalar que, hasta la fecha, los 

 
447 Véase apéndice documental VIII, anexo III. Recordamos que es difícil obtener datos fiables del número exacto de ejemplares 

vendidos.  
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dos libros que han alcanzado un mayor número de ejemplares vendidos han sido: primero, Die 
Mittagsfrau de Julia Franck y luego, Der Turm de Uwe Tellkamp. Todos estos datos 

demuestran que el premio en este aspecto ha conseguido el objetivo al que aludía Ijoma 

Mangold: “Der Deutsche Buchpreis hat exakt das Ziel, ein Buch zum Bestseller zu machen448”, 

es decir, que ha llegado realmente a convertir libros en éxitos de ventas (en mayor o menor 

grado).  

Una mirada a la Bestenliste de los primeros diez años igualmente nos muestra y confirma 

que, ciertamente, los libros premiados han sido también recomendados para ser leídos porque 

han sido considerados dignos de lectura por críticos influyentes. Solo hay que hacer una 

mención especial y es que el libro de Melinda Nadj Abonji, Tauben fliegen auf, fue el único 

que no apareció en ningún momento en esta lista de los mejores. El primer puesto lo han 

alcanzado las novelas de 2006, Die Habenichtse, de 2008, Der Turm y de 2014, Kruso. Esta 

última es la única que ha repetido dos veces el primer puesto y lo ha hecho durante dos meses 

consecutivos. Cabe resaltar también que la mayoría de las obras han sido nombradas por el 

jurado tras darse a conocer el fallo449.  

Estos resultados nos han mostrado claramente que la Bestseller Liste (lista de los libros 

más vendidos) y la Bestenliste (lista de los libros recomendados) coinciden casi en su totalidad, 

salvo el caso que ya hemos mencionado. Esto nos lleva a reflexionar y a plantearnos lo 

siguiente: o bien los lectores y la crítica especializada no consideran todo lo relacionado con la 

venta masiva de libros como algo negativo o algo que deba considerarse de un nivel inferior, 

es decir, ya no se asocia tanto el éxito de ventas como literatura de mala calidad; o bien se ha 

hecho un excelente trabajo y se ha conseguido que cada vez más lectores sepan apreciar la 

buena literatura y por eso estos libros hayan vendido tantos ejemplares.  

A lo largo de este apartado hemos podido analizar el juego de poder que se produce a través 

de las listas creadas para este premio entre todos los componentes del mercado editorial alemán 

con el fin de alcanzar el capital simbólico (gracias a la marca “ganador del Deutscher 
Buchpreis”). A su vez, este revertirá en capital económico gracias a la fama que alcanzará el 

premiado y a las ventas generadas por sus libros. Las listas, por lo tanto, van a ser fundamentales 

para las editoriales, ya sean estas grandes o pequeñas, puesto que las grandes reforzarán su 

poder hegemónico dentro del campo cultural y las pequeñas lograrán hacerse un hueco y 

posicionarse entre los grandes de la edición; para los escritores también será un matiz 

importante, puesto que les reportará beneficios económicos con la venta de sus libros y la 

participación en las Lesungen; además, los hará ser más visibles en un mundo cada vez más 

competitivo. Asimismo, en el caso de las editoriales, el premio les va a permitir ocupar un 

espacio en el campo, que marcará en gran medida su carrera literaria; y, por último, las librerías 

y los lectores van a encontrar una brújula en las listas para orientarse dentro del inabarcable 

panorama literario.  

 

 

 
448 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ijoma Mangold en la oficina del crítico literario en la 

Dorotheenstraße en Berlín el 14.07.2014. 
449 Excepto en los casos de Katharina Hacker y Kathrin Schmidt.  
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2.7. Diez años del galardón 
 

 

2.7.1. El Deutscher Buchpreis como un eficaz y potente reclamo publicitario. 
Coordenadas espaciotemporales del galardón en el campo cultural 

 

 

Todos los premios son, conjuntamente, sujeto y objeto de diferentes limitaciones culturales, 

sociales, económicas y literarias. En el caso del Deutscher Buchpreis es importante tener en 

cuenta dos coordenadas: espacio y tiempo. Con la variable ‘espacio’ nos referimos al lugar que 

ocupa un determinado galardón en el campo literario cultural (más o menos alejado del 

mercado); con la variable ‘tiempo’ se alude al momento histórico en el que se circunscribe el 

premio (contexto social, político y cultural).  

En cuanto al posicionamiento de nuestro premio literario en el campo cultural (espacio), 

debemos señalar que se producen agrupaciones verticales, llamadas homologías estructurales 
(siguiendo la terminología de Bourdieu), por las cuales todos los agentes que intervienen en el 

proceso de concesión-publicación-consumo de un galardón suelen alinearse y ocupar un 

determinado espacio dentro del campo literario, que, a su vez, les otorga existencia e identidad. 

Cada premio destapa una brecha particular (estética, literaria, social, comercial, etc.) y ofrece 

un perfil diferente en el momento de su surgimiento, que sirve de guía para el público 

consumidor. A cada premio, por lo tanto, le corresponde un tipo de escritor y de lector 

específicos.  

En el campo literario, entendido como campo de luchas, actúan diversos agentes, ya sean 

las editoriales, autores, librerías, lectores, academias, universidades, críticos, periodistas, la 

Börsenverein o la propia entidad del Deutscher Buchpreis. Todos ellos son los que producen, 

consumen, comercializan o valoran las obras, es decir, tienen un gran interés por la literatura, 

de ahí que los agentes y grupos de agentes vayan a ser definidos por el lugar que ocupan en el 

espacio e interactuar unos con otros. Cada uno de ellos se instala dentro de una posición y, en 

teoría, no pueden ocupar dos regiones opuestas del espacio. Las formas de interacción entre los 

diferentes agentes pueden ser muy diversas y van, por ejemplo, desde el debate literario en 

cualquier Feuilleton, la defensa de los intereses de los lectores por diversos temas o de los 

intereses comerciales de cualquier editorial. Todos estos actores luchan por alcanzar una 

posición de poder dentro del mercado, para así conseguir cualquiera de los capitales a los que 

se refiere Bourdieu: capital económico, en cuanto a material pecuniario; capital cultural en lo 

que respecta a creaciones culturales o en este caso creaciones literarias; capital social, en lo 

que se refiere a las relaciones que tienen unos actores con otros en el campo, o lo que sería lo 

mismo, el grado de influencia y de conexiones que poseen; el último sería el capital simbólico, 

que se conseguiría gracias al prestigio que obtendría un agente o un grupo de agentes como 

consecuencia del juego con los otros tres capitales (Cfr. Bourdieu 2000: 131-164). Para hacerse 

con ese capital, defenderlo o crearlo, como ya hemos indicado, los agentes se comportan de 

diferentes maneras con otros agentes. Cada uno tiene su propio habitus y eso hace que cada uno 

forme su propia identidad o brecha particular, como señalábamos más arriba, que les posiciona 

en el campo. Las prácticas sociales van a desempeñar aquí un rol fundamental puesto que van 



 273 

a describir cómo tejen las relaciones unos con otros o cómo se diferencian de los agentes que 

les hacen competencia. Por lo tanto, los agentes van a desarrollar una serie de estrategias, que 

pueden evitar o hacer que cambie la producción cultural dentro del campo. A este respecto 

Bourdieu distingue dos tipos de estrategias: las de los ortodoxos que van a ser los vigías del 

orden establecido, los que van a monopolizar todo el capital para ellos e intentar exigir todo el 

poder; y por otro lado, las prácticas empleadas por los herejes o también denominados por 

Bourdieu como recién llegados, que poseen menos vínculos y, por ende, menos capital, por lo 

cual quieren por todos los medios alterar las reglas del juego y apostar por un cambio estructural 

(Cfr. Bourdieu 2011: 308, 355).  

Al igual que ya hiciera Napoleón III, quien, para garantizar la fidelidad, “gratifica[ba] [sic] 

a sus seguidores con emolumentos fastuosos y suntuosos regalos” (Bourdieu 2011: 81), para 

asegurarse la lealtad y el capital dentro del campo literario, el Deutscher Buchpreis va a valerse 

del poder de la prensa, porque, según Bourdieu, también a través de ella se ejercen “los efectos 

de la dominación estructural” (ibidem: 87). Si observamos a los nombres de los miembros del 

jurado en el apéndice V, anexo I, podemos constatar la gran cantidad de críticos y periodistas 

que plasman sus escritos en la prensa en lengua alemana que han sido reclutados por el galardón 

para ganarse su favor e involucrarlos en la causa del Deutscher Buchpreis. Gracias a sus reseñas 

positivas van a conseguir ganar más capital cultural y simbólico para el premio.  

A través de su acción como críticos, los escritores periodistas se instauran, con total 

inocencia, como medida de todas las cosas en materia de arte y literatura, invistiéndose de 

este modo de autoridad para rebajar todo lo que les supera y condenar todas las iniciativas 

dirigidas a cuestionar las disposiciones éticas que gobiernan sus juicios y en las que 

principalmente se expresan los límites o incluso las mutilaciones intelectuales inscritas en 

su trayectoria y en su posición (ibidem: 88).  

Y esto es precisamente lo que algunos, como la escritora austriaca Marlene Streeruwitz, 

van a criticar del premio: el grado de confraternización tejido entre los periodistas y críticos 

literarios. En un artículo publicado en Die Welt en 2014, la escritora se refiere de la siguiente 

manera a la representante del jurado Wiebke Porombka: “Sie hat sich schon 2009 vehement für 

den Deutschen Buchpreis eingesetzt. Jetzt spricht sie für die Jury des Deutschen Buchpreises. 

Im Marketing ist Karriereplanung eine der wichtigsten Tugenden und Nachweis der 

Befähigung” (Streeruwitz 21 de agosto de 2014).  

Está claro, por tanto, que la Börsenverein des Deutschen Buchhandels no es tan ingenua 

como muchos de sus críticos quieren hacerla parecer, ya que “um größtmögliche 

Unabhängigkeit und Transparenz bei der Preisvergabe zu sichern, hat der Vorstand die 

Akademie Deutscher Buchpreis berufen, der Vertreter der Buch- und Medienbranche 

angehören” (Kopitzki 20 de septiembre de 2016). 

En cuanto a la coordenada temporal del premio, debemos recordar que este surge en el año 

2005, cuando ya en la mayoría de los países europeos cuentan con una larga tradición en materia 

de premios nacionales de literatura. Por lo tanto, el Deutscher Buchpreis va a tomar como 

modelos al Prix Goncourt de Francia y al Man Booker Price de Inglaterra para alcanzar 
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elevadas cotas de resonancia mediática como la de estos dos prototipos y, a su vez, despertar 

un mayor interés por la literatura alemana actual. No es tampoco ningún secreto, por lo tanto, 

que el Deutscher Buchpreis nació con el deseo expreso de aumentar las ventas (aumentar el 

capital económico) de la literatura escrita en alemán tanto en Alemania como en el extranjero. 

Como en este galardón la generación de publicidad va a hacer pasar a los autores y sus novelas 

por un proceso en el que “nichts zählt als die literarische Qualität” (Deutscher Buchpreis 2009 

Longlist Leseproben Honnefelder 2009: 7), el Deutscher Buchpreis se va a posicionar espacial 

y temporalmente como agente que fomenta la reflexión sobre la literatura, apoya el intercambio 

de opiniones y promueve la aparición de reseñas. A ese respecto queda claro entonces cuál es 

el fin declarado del galardón: “eine literarische Kultur entstehen zu lassen, die jedem neu 

erscheinenden Werk seine Chance gibt” (DBP Honnefelder 2010 apud. Peers y Wolf 2014: 34). 

Por supuesto, “ob man am Ende die Entscheidung der Jury auf Zustimmung oder Kritik stößt” 

(DBP Honnefelder 2012 apud. Peers y Wolf 2014: 34) va a carecer de importancia. Al fin y al 

cabo, la que va a resultar como ganadora primordial con este premio no va a ser otra que la 

literatura.  

El Deutscher Buchpreis por consiguiente va a ser visto por sus iniciadores “als Werkzeug 

zur Steigerung des ökonomischen Kapitals als auch zur Generierung von Interesse an 

(vermeintlich) welthaltiger Literatur” (Peers y Wolf 2014: 35).  

Los intentos de sus creadores por constituir el Deutscher Buchpreis como un premio 

nacional con brillo internacional, que, a su vez, debía promocionar el consumo de literatura van 

a conducirlo a una posición central dentro del campo literario. Esta posición se va a alcanzar 

gracias a la elección anual de los miembros del jurado. Estos representantes del campo cultural 

van a ser agentes que van a representar según Honnefelder “die wichtigen Kräfte im 

literarischen Feld” (2013), como ya dijimos en el apartado del jurado y en el del nacimiento del 

premio, lo que va a constituir la seña de identidad del premio, puesto que con la adhesión de 

personal especializado de diferentes campos del mercado literario al Buchpreis va a acumular 

capital cultural, social y también simbólico. Esta acumulación, por lo tanto, le va a dotar de una 

fuerte posición de poder en el campo, lo cual va a hacer que sea más criticado con respecto a 

otros premios literarios. 

 

 

 

2.7.2. Retrato de diez novelas y diez escritores premiados 
 

 

En las siguientes líneas trazaremos una breve presentación de los autores premiados con el 

Deutscher Buchpreis, así como una contextualización de sus obras. Algunas de las preguntas 

que han servido de hilo conductor para la elaboración de este apartado han sido las siguientes: 

¿se trataba de autores consolidados antes del premio?, ¿eran autores debutantes en el mundo de 

la escritura?, ¿se han producido cambios en su manera de narrar y de ver el oficio de escritor 
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tras alzarse con el premio?, ¿han obtenido otros premios con anterioridad?, ¿qué percepción de 

ellos quieren que se transmita?450  

 

2.7.2.1. ARNO GEIGER, Es geht uns gut (2005) 

 

 

 

 

Geiger posa para los medios tras hacerse con el premio en 2005451 

 

 

 

El primer galardonado del Deutscher Buchpreis fue el austriaco Arno Geiger (37 años) con su 

novela Es geht uns gut. No se trataba en absoluto de un escritor novel, pero la mayoría de la 

gente pensó en un primer momento que “sei mein erstes [Buch]” (BuchMarkt 6 de abril de 

2014), cuando en realidad se trataba de su cuarta novela. Lo cierto es que los anteriores libros 

“lagen […] wie Blei in den Regalen der Buchhandlungen” (ibidem), es decir, habían tenido un 

escaso impacto en las librerías, no habían llegado al público lector y no es hasta la publicación 

de esta novela cuando traspasa el umbral del éxito. Una justificación para la escasa acogida que 

se puede constatar en los jóvenes escritores la encuentra Geiger en el hecho de que las 

editoriales y los propios escritores jóvenes se hallan en tiempos difíciles.  

El debut literario en el mundo de la novela por parte de Geiger se produjo en 1997 con la 

novela picaresca Kleine Schule des Karusssellfahrens, publicada en Carl Hanser Verlag. Un 

año después, en 1998, ganó el premio neoyorquino Abraham Woursell Award. En 1999 

apareció su novela de amor melancólico Irrlichterloh (1999). En su tercera novela, Schöne 
Freunde, publicada en 2002, ve el mundo de los adultos desde una perspectiva infantil. A pesar 

de ser conocido por su faceta como novelista, cabe destacar que inició su coqueteo con la 

escritura más bien escribiendo Erzählungen. Además de eso, también había escrito un drama 

con anterioridad, Alles auf Band oder Die Elfenkinder (2001). Es interesante añadir que ya 

había ganado con anterioridad al Deutscher Buchpreis otros premios y becas, y había 

participado en dos ocasiones en el Ingeborg-Bachmann-Preis (1996 y 2004).  

 
450 Un resumen de las novelas, así como otros elementos paratextuales, se pueden consultar en el apéndice documental XI.  
451 En: https://www.deutschlandfunkkultur.de/szenen-einer-ehe.950.de.html?dram:article_id=217142 [Acceso: 20.05.2019]. 
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Su novela, Es geht uns gut, se impuso a una de las grandes favoritas: Die Vermessung der 
Welt452 del otro escritor austriaco joven, Daniel Kehlmann (30 años), que narraba la biografía 

doble ficcionalizada de dos gigantes de la historia alemana, Alexander von Humboldt y Carl 

Friedrich Gauß; a Und ich schüttelte einen Liebling de la poetisa Friederike Mayröcker, que 

incluía reminiscencias de su compañero sentimental Ernst Jandl, así como a la novela Dunkle 
Gesellschaft de Gert Loschütz, que plasmaba las misteriosas historias de un navegante; a 42 de 

Thomas Lehr, un thriller filosófico y a la de Gila Lustiger So sind wir, en la que la autora 

abordaba la posibilidad de una vida tras el Holocausto.  

Al escuchar el fallo del jurado, choca la reacción de sorpresa que se manifiesta en la cara 

de Arno Geiger y, es que, realmente este no esperaba erigirse como vencedor: “Ich habe die 

Bücher meiner Mitbewerber gelesen und nicht damit gerechnet, dass ich den Preis erhalten 

würde. Aber natürlich habe ich es mir gewünscht” (Der Spiegel 24 de octubre de 2005).  

Es fundamental decir que la obra galardonada contó con “einer klaren Mehrheit453” a la 

hora de ser votada por el jurado y que uno de sus componentes, Volker Hage, de Der Spiegel, 
llegó a hacer un alegato a favor de la novela cuando aún se encontraba en la Longlist:  

Hage ist auch Juror beim Deutschen Buchpreis. Bei der Vorstellung der Longlist im 

aktuellen »Spiegel« ruft er »die neue Lust am Familienroman« aus —und führt das Beispiel 

vor allem Arno Geigers Buch »Es geht uns gut« an. Einige Kapitel daraus gehören für Hage 

»zum Bemerkenswertesten, was zurzeit in der Literatur deutscher Sprache zu lesen ist«. 

Keine Frage also, dass der Österreicher Geiger zu Hages persönlichen Buchpreis-Favoriten 

gehören dürfte (Cronau Börsenblatt 2005). 

Queda claro, por tanto, que se trata de una Familienroman o saga familiar, una tendencia 

que estaba en boga en el momento en el que fue publicada, gracias sobre todo a escritores 

estadounidenses que cultivaban ya el género y que eran conocidos en Alemania:  

Die Ehrung Geigers reflektiert einen aktuellen Trend der deutschen Gegenwartsliteratur: 

die Rückkehr des Familien- und Generatioenenromans nach dem Vorbild US-

amerikanischer Erzähler. Ähnlich wie die hierzulande viel gelesenen Jonathan Franzen, 

Jeffrey Eugenides oder Richard Powers entdecken deutschsprachige Autoren das Genre als 

Medium, um „Zeit- als Familiengeschichte” zu erzählen (Haas Der Spiegel 18 de octubre 

de 2005).  

Desde sus inicios se ha considerado a Geiger como “Spezialist für literarische 

Abwehrreaktionen” (ibidem) y exactamente eso es lo que se puede observar en Es geht uns gut, 
la historia de una aversión, de una antipatía contra la propia familia por parte del protagonista, 

Philipp Erlach. Este hereda la casa de su abuela en un barrio de Viena y con la herencia también 

recibe el peso del pasado. La novela, dividida en 21 capítulos, narrada desde diferentes puntos 

 
452 Esta obra se convirtió en un auténtico best seller y llegó a mantenerse durante 35 semanas en la cima de las listas de los 

libros más vendidos (Cfr. https://www.dw.com/de/daniel-kehlmann-die-vermessung-der-welt/a-45665734). 
453 En: http://www.deutscher-buchpreis.de/de/81756?valid=true&meldungs_id=96928 [Acceso:16.05.2014]. 
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de vista y escrita con saltos en el tiempo, recorre la historia familiar de tres generaciones 

teniendo como telón de fondo la historia de Austria desde 1938 hasta 2001, si bien la acción 

transcurre en nueve días. La vida del protagonista, un escritor fracasado, está caracterizada por 

la desilusión, la falta de orientación y la pérdida de valores, elementos que se erigen como 

prototípicos de los años 2000. Realmente es una novela en la que no pasa nada y a la vez cambia 

todo, al menos desde un punto de vista sutil. La novela está a caballo entre el recuerdo y el 

olvido, olvido que impregna la amnesia general de la familia.  

A partir del fallo del jurado los juicios emitidos en la prensa van a ir perfilando la idea del 

autor que se va a transmitir. En la prensa internacional, concretamente en el caso francés, se 

llega incluso a comparar a Geiger con los grandes escritores de la literatura austriaca:  

Für ein Land bescheidener Größe ist Österreich etwas, was man einen Fall von literarischer 

Überbevölkerung nennen könnte: 8 Millionen Einwohner, und unter diesen, in nahen 

beieinanderliegenden Zeiten, Hugo von Hofmannstahl, Hermann Broch, Arthur Schnitzler, 

Stefan Zweig, Robert Musil. Weniger als 100.000 Quadratkilometer, übermächtige 

Nachbarn, Friedhöfe voll von Vergangenheit, eine löchrige Erinnerung, und in der Mitte 

von alldem Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, Peter Handke, Robert Menasse. Und jetzt 

Arno Geiger: ein kaum vierzigjähriger Schriftsteller, dessen vierter Roman seinen Platz 

wohl im Pantheon der Großen finden kann (Raphaëlle Rérolle Le Monde París
454

).  

Pero, sobre todo, Geiger es presentado como un autor joven, una de las futuras promesas 

de la literatura en lengua alemana escrita en Austria (“eine junge Begabung in Österreich”, FAZ 

17 de octubre de 2005). Y es que junto con Daniel Kehlmann se va a convertir en un auténtico 

best seller en lengua alemana, que se codeará en las listas de los más vendidos incluso con Dan 

Brown, Ken Follett y J. K. Rowling; sobre todo se destaca que se trata de dos autores “mit 

anspruchsvoller Literatur” los que han alcanzado estas listas: “Diese beiden Bücher verstehen 

es, den Leser zu fesseln” (Maier Stern 29 de noviembre de 2005).  

El éxito creciente de estos jóvenes autores se ve como una continuación del iniciado con 

la Popliteratur “nach der Popliteratur kommen tiefgründigere Stoffe” (ibidem) posterior al 

fenómeno denominado como Fräulein-Wunder (ibidem), término acuñado por Volker Hage en 

1999, aunque se destaca la seriedad de la materia que tratan. Todo esto ha hecho que los medios 

perciban de otra manera las novelas alemanas. El interés que se despierta tanto por Kehlmann 

como por Arno Geiger va a ser situado por el lector editorial de Hanser Wolfgang Matz dentro 

del fenómeno Deutscher Buchpreis, ya que, según su opinión, “Der Preis hat sehr viel bewegt” 

(ibidem). 

Para Geiger, sin lugar a dudas, el premio ha supuesto un gran cambio en su trayectoria 

profesional, tanto en lo que respecta al capital económico, “Von meinem Buch Schöne Freunde 
wurden 1.200 Exemplare abgesetzt, von Es geht uns gut wurden fast täglich so viele Bücher 

verkauft” (BuchMarkt 6 de abril de 2014), como en lo que a capital simbólico se refiere, ya que 

ha ganado en reconocimiento público: “Kaum war Arno Geigers Buch Es geht uns gut 2005 

zum Buch des Jahres gekürt, rutschte es plötzlich aus dem scheinbaren Nichts ins Rampenlicht” 

 
454 En: http://www.arno-geiger.de/es-geht-uns-gut/pressestimmen-es-geht-uns-gut/ [Acceso: 9.05.2019]. 
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(Börsenblatt 3 de marzo de 2015). Tanto es así que después del premio Geiger ha ganado 

muchos otros reconocimientos455 y ha seguido sacando provecho de su condición de primer 

galardonado del Deutscher Buchpreis en los eventos que tuvieron lugar a raíz del décimo 

aniversario del premio.  

Arno Geiger es consciente de que su novela tuvo una gran suerte al ser reclamada por los 

miembros del jurado a la editorial, ya que “sein Roman stand nicht auf der ersten Liste, er wurde 

später nachnominiert” (BuchMarkt 6 de abril de 2014). Para Geiger, “[e]s ist doch verständlich, 

dass die Verlage bekannte Namen nominieren, das hat mit hierarchischen System zu tun. Auf 

eine Weise ist der Buchpreis gleichmacherisch, Prominente müssen sich mit Dahergelaufenen 

messen” (ibidem).  

Cuatro años son los que invirtió Geiger para la redacción de esta novela, que, a su vez, le 

permitió “sich selbst darin gefunden” (News.at 17 de octubre de 2005) y que no habría visto la 

luz si no hubiera sido por la ayuda que proporcionan los premios literarios en Alemania, ya que 

estos contribuyen a una consolidación clara del estatuto del escritor profesional.  

Ich habe 1998 ein Fünfjahresstipendium erhalten. Und ich hätte „Es geht uns gut” ohne 

diese Unterstützung nicht schreiben können. Genauso ist es mit dem Buchpreis: das Geld 

hält mir den Rücken frei für Neues. Ich habe größte Bewunderung für Autoren, die sich 

nicht zur voreiligen Abgabe eines Manuskripts überreden lassen (Der Spiegel 24 de octubre 

de 2005).  

El Deutscher Buchpreis le ha permitido, sobre todo, ganar independencia económica para 

tener cubiertas las espaldas y así poder dirigir su atención a temas nuevos por descubrir. 

Debemos recordar que sus “vorigen Bücher waren Kritiker-Erfolge, die halfen mir nicht immer, 

meine Rechnungen zu bezahlen” (Der Spiegel 26 de septiembre de 2006), sin embargo, parece 

ser que el Premio del Libro Alemán sí le proporcionó está libertad y seguridad económica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
455 Aquí cabe mencionar, entre otros, el Johann-Peter-Hebelpreis en 2008, el Friedrich-Hölderlin-Förderpreis (2011), El 

Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung (2011) o el Breitbach-Preis (2018), uno de los premios más dotados en Alemania. 

Además, fue nominado para el Preis der Leipziger Buchmesse en 2011 por su novela Der alte König im Exil. Feria que es 

conocida por ser “das Frühjahrs-Pendant zum Deutschen Buchpreis”. (Cfr. https://www.spiegel.de/kultur/literatur/preis-der-

leipziger-buchmesse-arno-geiger-und-wolfgang-herrndorf-nominiert-a-744726.html) [Acceso: 13.05.2019]. 



 279 

2.7.2.2. KATHARINA HACKER, Die Habenichtse (2006) 

 

 

 

 

Hacker con su hija Philipa tras coronarse como ganadora en 2006456. 

 

 

 

La segunda autora en proclamarse ganadora del Deutscher Buchpreis fue Katharina Hacker (39 

años). Al igual que en el caso de Geiger, se trataba de una escritora que ya tenía algunas 

publicaciones de relatos breves y dos novelas con anterioridad al galardón, Der Bademeister 
(2000) y Eine Art Liebe (2003). Además, contaba en su haber con la traducción de dos libros 

del hebreo al alemán, Lea Aini: Eine muß da sein (1997) y Jossi Avni: Der Garten der toten 
Bäume (2000).  

También en el caso de Katharina Hacker se trata de una autora incubada dentro del sistema 

de premios y becas de Alemania, puesto que con anterioridad al Deutscher Buchpreis fue 

seleccionada como ganadora para varios de estos certámenes457 y participó en 1999 en el 

Ingeborg-Bachmann-Preis. 

Su novela, Die Habenichtse, traducida al español como Sin Nada (Trad. María Alonso 

Gómez, Bruguera), se impuso a la de Thomas Hettche, Woraus wir gemacht sind, una 

declaración de amor posmoderna a América que puede ser leída como una novela de suspense; 

a la de Ingo Schulze, Neue Leben, una novela de ochocientas páginas sobre la unificación 

alemana; a la primera novela del autor bosnio-alemán Sasa Stanisic sobre la antigua 

Yugoslavia, Wie der Soldat das Grammofon repariert; a la novela de aventuras sobre los viajes 

 
456 En: https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/576951_401302209921472_1282476813_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQlva9Fc7NplE7c7FHhIJRwKvT-

jGeW3wQeEBUANLn3ckpO8bic4RRiYJt0ZI-jCV10&_nc_ht=scontent-mad1-

1.xx&oh=0fdc520c9dfe61f2238ff4b6b871351e&oe=5E3D8B55 [Acceso: 19.05.2019]. 
457 Cabe mencionar su beca de estancia en el Schloss Wiepersdorf (2001) y haber ganado el premio como escribana en Bergen-

Enkheim (2005/06), que le costeó el alojamiento durante un año, así como una dotación económica de 20.000 euros (Cfr. 

https://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/Richtlinien.pdf) [Acceso: 19.05.2019]. En 2006 también se hizo con el premio 

Literaturpreis der Stadtsparkasse Düsseldorf. En: https://www.uni-due.de/autorenlexikon/hacker_preise [Acceso: 

19.05.2019].  
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del oficial británico Richard Francis Burton de Ilija Trojanow, Der Weltensammler; y a la del 

autor consolidado y favorito para muchos Martin Walser458, Angsblüte.  

Y es que realmente fue una sorpresa que Katharina Hacker se alzara con el premio en 2006 

y más aún el éxito que consiguió en tan poco tiempo, que llegó a catapultarla al primer puesto 

de las listas de los libros más vendidos de Der Spiegel pocas semanas después:  

Schaut man sich die “Spiegel”-Bestsellerliste der kommenden Woche an, gerät man leicht 

ins Staunen. Nicht Charlotte Link ist dort auf Platz eins gelistet, nicht Kathy Reichs, auch 

nicht Daniel Kehlmann oder Günter Grass. Sondern Katharina Hacker mit “Die 

Habenichtse”, jenem Roman, der vor knapp drei Wochen […] überraschend den Deutschen 

Buchpreis gewann
459

.  

Tanto es así, que ni siquiera la propia Katharina Hacker se podía esperar que iba a ser la 

ganadora del premio. En una entrevista realizada en 2014, Philippe Genêt comenta que una de 

las situaciones que vivió con más estrés fue precisamente la ceremonia de entrega del premio 

cuando este se iba a fallar a favor de la escritora. Debido a su reciente maternidad, la autora 

tuvo que ausentarse poco antes del punto álgido del ritual. Los trabajadores, que ya sabían quién 

iba a ser la galardonada, en este caso, entraron en pánico y comenzaron a buscarla por todos 

lados. Hacker claramente no contaba con alzarse como ganadora, según Genêt, de ahí la poca 

importancia que le dio a estar presente:  

Bei der Verleihung des Preises an Katharina Hacker 2006 war ich anwesend, damals als 

Aushilfe. Es ging dramaturgisch gerade auf den Höhepunkt des Abends und die 

Verkündung von Katharina Hacker als Preisträgerin zu, als wir merkten: Sie ist gar nicht 

mehr im Raum, sie war plötzlich weg. Alle Mitarbeiter, die irgendwie mit der 

Preisverleihung zu tun hatten, rannten panisch durch den Frankfurter Römer auf der Suche 

nach Katharina Hacker, die sich dann irgendwann in der Römerhalle fand und sich um ihr 

vor wenigen Wochen neugeborenes Kind kümmerte, weil sie auch nicht damit rechnete, 

den Preis zu bekommen. Wir mussten sie unter Vorwänden in den Saal zurücklocken, denn 

wir konnten ihr ja nicht sagen: ›Sie kriegen gleich den Preis, kommen Sie gefälligst‹. 

(Genêt apud. Irsigler y Lembke 2014: 54).  

La novela ganadora, Die Habenichtse, se circunscribe dentro de lo que se conoce como 

novela de época (Zeitroman) o novela generacional (Generationsroman). Desde el proceso 

sociopolítico conocido en Alemania como la Wende (1989-1990) se puede constatar un gran 

interés por este tipo de escritos que abordan la construcción de una generación (Ledanff 2009: 

407 y siguientes). De hecho, lo que Hacker quiere plasmar en su novela es “was typisch für die 

zwischen 1965 und 1975 Geborenen sein könnte” (Der Spiegel 9 de octubre de 2006). Es por 

eso por lo que en su novela hace un retrato de la generación de los treintañeros. Sus dos 

protagonistas, Isabelle und Jakob, pertenecientes a una clase acomodada, tienen todo lo que en 

 
458 Walser no asistió a la ceremonia de entrega. En: https://www.spiegel.de/kultur/literatur/literatur-deutscher-buchpreis-fuer-

katharina-hacker-a-440519.html [Acceso: 19.05.2019].  
459 Nota de prensa aparecida en Der Tagesspiegel, 20 de octubre de 2006, en: http://www.deutscher-

buchpreis.de/de/130217?template_id=2101 [Acceso: 19.05.2019]. 
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apariencia pueden desear, pero de pronto su mundo se empieza a desmoronar: ella comienza a 

interesarse por un traficante de drogas y él a sentirse cada vez más atraído por su jefe 

londinense. El contrapunto lo conforman los hermanos Sara y Dave, vecinos de los 

protagonistas, que representan los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Por tanto, en su 

novela “[d]ie Romanfiguren eröffnen unterschiedliche soziale Milieus, die als Parallelwelten in 

der Londoner Lady Margaret Road aufeinandertreffen” (Reinhäckel 2012: 132). Además, la 

obra tiene como telón de fondo y punto de partida uno de los sucesos que más ha marcado el 

inicio del siglo XXI: los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York.  

A pesar de tratarse de un tipo de género con cierta popularidad, como ya hemos señalado, 

Die Habenichtse no se ajustaba a las tendencias temáticas que se podían constatar en las novelas 

presentadas para optar al premio durante el año 2006: 

Erstens Familiengeschichten. […] Ein zweiter Trend, der sich aber schon länger 

abzeichnet, ist der historische Roman, der eine bestimmte historisch-politische Epoche als 

Folie für die Handlung benutzt […]. Diese Romane sind oft gut recherchiert und 

dokumentierten eine Ära historisch relativ genau — um dann zu eigenen Antworten auf 

tabuisierte Frage zu kommen. Einen dritten Trend zeigen die Abenteuergeschichten, die 

gleichzeitig unbändig scwadronieren, welthaltig sind und durch präzise Sachkenntnisse 

überraschen (Pia Reinacher, miembro del jurado en 2006
460

).  

Seguir una moda, por lo tanto, no puede garantizar la gloria ni debería condicionar el estilo 

de los escritores para así ganar premios, ya que el jurado, tal y como se comprueba aquí, no se 

deja guiar por las tendencias. 

El éxito y el interés que se despertaron por su persona tras coronarse como ganadora no 

afectaron en demasía a la autora; de hecho, Hacker no lo vivió como algo molesto. Según sus 

propias declaraciones, el ser el foco de atención y lucirse como una estrella no era su hábitat 

natural y por supuesto que habría preferido estar sentada en su escritorio, que era su esfera 

habitual de trabajo, pero esto no le hubiera reportado el dinero necesario para poder trabajar en 

su próximo libro, por lo que se confirma una vez más el poder crematístico de los premios en 

la profesionalización e independencia del autor actual: “Klar sitze ich liebe am Schreibtisch, 

das ist für mich der natürliche Ort. Aber da alle freundlich zu einem sind, ist es nicht 

unangenehm. Und später kann man ruhig daheim sitzen und muss das Geld, das man zum 

Schreiben des nächsten Buchs braucht, nicht anderweitig verdienen” (Der Spiegel 9 de octubre 

de 2006).  

Quizás también influyó en su percepción positiva de todo el proceso el hecho de que su 

atención estaba enfocada en su hija recién nacida, Philipa. Atención que ya demostró cuando 

acudió a la ceremonia de entrega con la niña bien envuelta en sus brazos, una imagen recogida 

en todas las fotos tomadas del evento. La editorial, en su caso, realizó una excepción y la ruta 

de Lesungen se postergó hasta febrero, en vez de comenzar inmediatamente, para que así la 

escritora pudiera dedicarse a su estrenada maternidad:  

 
460 En: https://www.yumpu.com/de/document/read/20742415/pia-reinacher-deutscher-buchpreis [Acceso: 20.12.2020]. 
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Normalerweise organisiert ein Verlag in so einem Fall sofort, Lesungen, um mit Autor und 

Buch präsent zu bleiben. Das wollte Frau Hacker nicht. Erst im Februar wird sie auf 

Lesetour gehen, mit ihrem Mann, der mit Philippa notfalls ins Hotel verschwinden kann. 

Der Suhrkamp Verlag druckte ihre früheren Bücher nach und trifft die nötigen 

Vorbereitungen für die Zeit, wenn die Familie Hacker auf Lesereise gehen kann (Meller 

FAZ 27 de diciembre de 2006).  

Además de eso, Hacker saluda el empleo de cualquier estrategia para llamar la atención de 

libros que de otra forma no la conseguirían: “Ich begrüße jede Maßnahme, jeden Trick, um 

Leute dazu bringen, Bücher anzuschauen, die sonst vielleicht nicht wahrnemen würden” 

(ibidem). Es consciente de que su literatura “für Kenner und Liebhaber und kaum etwas für das 

Massenpublikum ist” (ibidem).  

Con la otorgación del galardón a Katharina Hacker se vuelve a premiar a una autora joven, 

en este caso, tal y como ya sucedió en el primer año de vida del Deutscher Buchpreis, lo cual 

señala una tendencia que continua. Según la escritora, parece que ha llegado el momento de 

que los jóvenes escritores escuchen el reclamo del mercado literario de escribir algo que se 

pueda leer y que se oriente al mercado anglosajón (Araghi Der Spiegel 22 de diciembre de 

2006). Estos han tomado conciencia acerca de la relación entre el autor y la esfera pública, lo 

cual determina en gran medida la forma de escribir:  

Wir Schriftsteller haben uns alle daran gewöhnt, dass wir Bücher schreiben können, die 

tatsächlich von vielen gelesen werden. Natürlich beeinflusst dieser Gedanke die Arbeit in 

zweierlei Hinsicht: was man schreibt und wie man schreibt. Wahrscheinlich setzen sich 

junge deutsche Autoren heute mehr als früher in Relation zur Öffentlichkeit. Das ist auch 

gut so (ibidem). 

Tras la concesión del premio, Katharina Hacker ha obtenido el galardón Stefan-Andres-
Preis (2010) y ha seguido publicando novelas y obra lírica. A este respecto es importante 

señalar que en 2010 se produce la ruptura de la autora con la editorial que llevaba publicando 

toda su obra narrativa hasta el momento, Suhrkamp461, y que desde entonces pasa a ser editada 

en S. Fischer Verlag.  

En la actualidad Hacker es miembro del consejo literario Fiktion, un proyecto modelo de 

autores en lengua alemana e inglesa “das die sich durch die Digitalisierung eröffnenden 

Chancen für die Wahrnehmung und Verbreitung anspruchsvoller Literatur weiterzuentwickeln 

sucht462“, por lo cual sigue apostando por la propagación y la percepción de la literatura de 

calidad, si bien ahora lo hace en el mundo digital.  

 

 

 

 
461 Las desavenencias se produjeron a causa de su novela Alix, Anton und die anderen, ya que la escritora no estaba de acuerdo 

con el diseño de la obra que hizo la editorial. Cfr. https://www.uni-due.de/autorenlexikon/hacker_kurzbiographie [Acceso: 

19.05.2019]. 
462 En: http://fiktion.cc/ueber-uns/ [Acceso: 19.05.2019].  
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2.7.2.3. JULIA FRANCK, Die Mittagsfrau (2007) 

 

 

 

 

Julia Franck, la ganadora de 2007, ante los medios463. 

 

 

 

La premiada con el Deutscher Buchpreis de 2007 fue la autora berlinesa de 37 años Julia Franck 

con su novela Die Mittagsfrau. Se trataba de la quinta novela de la escritora, si bien era la 

primera publicada por la S. Fischer Verlag. Franck justificaba el cambio de editorial haciendo 

referencia al renombre del catálogo y a la seguridad que le proporcionaba el saber que su 

existencia estará cubierta:  

Es gibt viele Gründe. Nachdem Fischer schon meinen ersten Roman in Taschenbuch 

gemacht hat, gab es immer einen sehr guten Kontakt. Es ist also ein Wechsel aus 

Sympathie; vor allem aber aus dem Bedürfnis nach Sicherheit. Die Kontinuität der 

verlegerischen Arbeit bei Fischer ist aufgrund der Tradition, der Breite des Programms und 

der Größe des Verlags sehr ausgeprägt. Sicherheit meint dabei ganz Verschiedenes. Da 

geht es nicht allein um Geld, sondern auch darum, wie funktioniert der Verlag, wie arbeitet 

der Vertrieb. Als Autor befindet man sich immer im wirtschaftlich freien Fall, man weiß 

nie, was wird aus dem nächsten Buch, gelingt es in meinen Augen und in denen des Verlags 

und welchen kommerziellen Erfolg erringt es. Das ist existenziell wichtig, ich lebe davon. 

Das Geld, das ich bekomme, ermöglicht es mir, weiter zu schreiben. (Börsenblatt 22 de 

octubre de 2007).  

Su primera novela, Der neue Koch (1997), apareció en la editorial de Zürich Ammann 

Verlag. Según la propia autora, el libro “hat nichts mit dem Fräuleinwunder, nichts mit der 

jungen Berlin-Literatur Ende der 90er Jahre oder meinen später vielstimmig angelegten 

Romanen zu tun. Keine Spur vom beschwingten Erzählen der Jahrtausendwende. Diesen 

 
463 En: https://www.facebook.com/search/top/?q=Deutscher%20Buchpreis%20julia%20Franck&epa=SEARCH_BOX 

[Acceso: 19.05.2019].  
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Roman braucht niemand” (Franck Börsenblatt 24 de julio de 2015). De la edición de tapa dura 

no se llegaron a vender ni siquiera 2000 ejemplares, pero, a pesar de eso, un editor entusiasta 

decidió apostar por ella y publicar la novela. Por suerte, “Die Effizienz, das Kalkül, das 

unmittelbar kaufmännische Interesse, dessen Einsatz sich noch in derselben Saison würde 

rechnen müssen, spielte bei seiner Entscheidung zum Druck keine Rolle” (ibidem).  

En 1999 apareció su segunda novela, Liebediener, en la editorial DuMont, en la que 

publicará a partir de entonces sus dos siguientes novelas. Michael Bauer en el Süddeutsche 
Zeitung la calificará como “womöglich DIE Liebesgeschichte der neunziger Jahre464”.  

Bauchlandung es una novela que data del año 2000 y es considerada como un libro para 

mujeres “ohne aber gängige Klischeenbilder der Frauenliteratur zu erfüllen” (Stockmann 

literaturkritik.de 2000). Esta obra la consolidará como una de las escritoras que “Neben Sybille 

Berg, Judith Hermann und Maike Wetzel zählt die 30-jährige zu den Autorinnen, die das 

Lebensgefühl der jungen Generation ausdrücken” (ibidem) y por lo que se la incluirá dentro de 

la corriente conocida como Fräuleinwunder.  

Lagerfeuer (2003) es una novela autobiográfica en la que la autora plasma de forma 

magistral su conocimiento de ambos lados del Berlín dividido por el Muro.  

En cuanto a su trayectoria como escritora premiada, cabe resaltar que esta comienza en 

1995 con la obtención del Open Mike der Literaturwerksatt Berlin. A esta distinción le seguirán 

diversas becas —Alfred-Döblin-Stipendium der Akademie der Künste (1998), Stipendium der 
Stiftung Niedersachsen “Das Zweite Buch” (1999) o la beca de la Academia Alemana para una 

estancia en la Villa Massimo en Roma (2005), entre otras—, así como premios: el 3sat-Preis 

beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb (2000), el Marie-Luise-Kaschnitz-Preis (2004) o el 

Roswitha-Preis de la ciudad de Bad Gandersheim (2005).  

En 2007 se erige como ganadora del Deutscher Buchpreis con Die Mittagsfrau. La 

justificación que esgrimió el jurado para premiar esta obra fue el énfasis del lenguaje empleado, 

la fuerza de la narrativa y la intensidad psicológica. Una novela que se presta “für lange 

Gespräche465“. La obra originó que se considerara a Julia Franck como una escritora 

perteneciente a la generación contemporánea de autores que han retomado el gusto por fabular, 

por contar historias. Por eso sirven muy bien a este fin las novelas familiares en las que el 

pasado nacionalsocialista y la posguerra juegan un papel importante. Se trata de autores que 

pertenecen a la tercera generación y ofrecen una perspectiva novedosa en su intento de 

comprender lo que sucedió, no tanto dedicada a juzgar.  

La novela posee tintes autobiográficos, ya que la abuela materna de la propia Julia 

abandonó a su hijo, el padre de la escritora, en una estación de trenes después de la Segunda 

Guerra Mundial. La prosa se asemeja al realismo del siglo XIX, pues la observación distante se 

mezcla con la psicología de los personajes sin caer en lo sentimental. El tema fundamental que 

impregna la obra y que está estrechamente relacionado con el título es la cuestión del silencio 

 
464 En: https://www.perlentaucher.de/buch/julia-franck/liebediener.html [Acceso: 19.05.2019].  
465 Véase apéndice documental IX, anexo III.  
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y la imposibilidad de expresar con palabras lo vivido que se ha perpetuado a través de las 

generaciones.  

El fallo del jurado parece ser que no se produjo por unanimidad, ya que, según Dirk 

Knipphals, la decisión tuvo lugar tras acalorados debates:  

Dieser Entscheidung gingen energische und intensive Diskussionen aller Titel voraus; 

besonders wurde darüber gestritten, was ein deutschsprachiger Gegenwartsroman jenseits 

von literarischen Moden und Konfektionsware zu leisten imstande ist, sagte sie. Die 

hochkarätig besetzte Jury hat sich also gestritten; das Schlüsselwort „energisch” weist 

darauf hin. Nun, das ist ihr Job. Wirklich interessant ist aber, dass der Satz zeigt, wie 

brüchig und heikel auch unter Fachleuten jegliches Vorverständnis darüber ist, nach 

welchen Kriterien nun deutschsprachige Romane zu beurteilen sind (Knipphals 9 de 

octubre de 2007). 

Es interesante destacar que en la Shortlist de 2007 predominaban las novelas encuadradas 

dentro de lo que se conoce como novela familiar o novela generacional. Tres de las seis obras 

podrían denominarse así: Abendland del escritor Michael Köhlmeier, la novela debutante de 

Thomas von Steinaecker, Wallner beginnt zu fliegen y la novela ganadora de Julia Franck. Las 

otras tres se encuadraban más o menos en el presente de aquel entonces: Böse Schafe de Katja 

Lange-Müller, considerada como una “wagemutigeren Roman” (Steinfeld SZ 17 de mayo de 

2007), Der Mond und das Mädchen de Martin Mosenbach, autor premiado ese año con el 

Büchner-Preis, y Das bin doch ich de Thomas Glavinic, una obra sobre el mercado literario 

que fue muy bien acogida por la crítica, pero no era adecuada para ganar el premio466.  

Este predominio del género saga familiar nos puede llevar a pensar que se intenta establecer 

una línea de continuidad —debemos recordar que la primera novela ganadora, la del austriaco 

Arno Geiger, Es geht uns gut, también era una saga familiar— para premiar este tipo de novelas 

que se adecuan especialmente para ser galardonadas con el Deutscher Buchpreis, dado que 

combinan con gran maestría el hecho de contar una buena historia con el ser estilísticamente 

ambiciosas. Esto, por otro lado, también puede conducirnos a otra pregunta, que no es otra que 

la de saber si los escritores se preparan de alguna manera para ganar el galardón. ¿Escriben 

pensando en el premio? ¿Es debido a eso que hay tal cantidad de novelas de este tipo? Kathrin 

Schmidt está convencida de que cuando un tema está de moda y un autor decide escribir su 

libro sobre él, tiene más opciones de ser considerado por la crítica. Ciertamente para ella, “[e]s 

soll Autoren geben, die sich Jahre zuvor informieren, wann welches Gastland auf der 

Frankfurter Buchmesse vertreten sein wird und schreiben ein Buch zum Thema, das dann genau 

in jenem Jahr auch zu erscheinen hat467”.  

Pero parece ser que en el caso de Julia Franck esto no se puede aplicar, fundamentalmente 

por el hecho de que, según la propia autora, llevaba ya trabajando en el libro cuatro años, cuando 

el Deutscher Buchpreis todavía ni siquiera existía:  

 
466 Thomas Glavinic comentaba: “Julia Franck hat ein wunderbares Buch geschrieben. Und es ist buchpreiskompatibel. Meines 

dagegen nicht”, en: https://www.boersenblatt.net/2007-10-08-artikel-deutscher_buchpreis.168872.html [Acceso: 20.05.2019].  
467 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Kathrin Schmidt por correo electrónico el 23.01.2018.  
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Ich habe an dem Buch über vier Jahre gearbeitet. Als ich begann, gab es den Preis noch gar 

nicht. Und als ich Ende des vergangenen Jahres mit dem Roman abschloss, waren mir 

Gedanken an den Buchpreis fern. Erst als die Longlist bekannt wurde, habe ich mich damit 

beschäftigt. Ob Autoren darauf hinarbeiten, werden die nächsten Jahre zeigen. Ich denke, 

dass eine Jury gegen einen solchen Verdacht auszuschließend reagieren würde
468

.  

Jörg Bong, editor en S. Fischer Verlag, también se mostró escandalizado acerca de esta 

idea, puesto que, para él, si los autores empezaran “auf einen Preis hin zu schreiben und Verlage 

auf einen Preis hin Bücher machten469“, no saldría nada bueno. En la mayoría de los casos se 

trata de una cuestión de suerte cuando un libro se convierte en objeto de estudio en la 

universidad y, a la vez, es leído como lectura placentera, sin pretensiones académicas. Hacer 

un programa editorial de estas características sería “absurd und […] unmöglich470”, por eso, lo 

que debe primar para las editoriales es “der Qualität des Textes471” y no otros criterios.  

Die Mittagsfrau va a ser un libro polémico desde su publicación, puesto que cosechará 

tanto críticas laudatorias —que en muchos casos ratifican el fallo y se alegran por su elección 

premiada (Wulff Die Welt 9 de octubre de 2007)— como críticas muy negativas —que llegan 

a cuestionar la construcción gramatical de las frases (Döbler Die Zeit 5 de septiembre de 2007) 

o el tono del lenguaje empleado, que algunos críticos califican de “kühl” (Dürr Der Spiegel 9 

de octubre de 2007)—. Franck es consciente de que su obra ha llegado a polarizar a la crítica, 

pero afirma que esto ya le sucedió con su anterior novela de éxito, Bauchlandung. De hecho, 

en una entrevista de 2015 llega a afirmar que “meine Literatur (ich nenn sie einfach mal so) 

schon immer heftig umstritten war” (Nazemi 12 de agosto de 2015).  

Libro polémico o no, lo cierto es que el impacto que supuso para la editorial y para la 

escritora fue inmenso. El editor de Julia Franck de S. Fischer Verlag comentaba que ni siquiera 

después del Premio Nobel habían recibido tal cantidad de pedidos en tan poco tiempo:  

Die Wirkung ist immens. Die Auszeichnung vermag das Buch offenbar auch zu Lesern zu 

bringen, die selten und wenig lesen. Der Preis wurde um 19 Uhr am Montag vergeben. Bis 

10 Uhr des darauffolgenden Tags hatten wir 37000 Bestellungen aus dem Buchhandel. 

Schon zuvor aber war das Buch in 27000 Exemplaren im Handel. Ich erinnere mich nicht, 

dass wir bei Fischer in so kurzer Zeit so viele Bestellungen hatten, auch nicht nach dem 

Nobelpreis
472

.  

Julia Franck mencionaba el éxito abrumador que le llegó cuando el libro ni siquiera había 

salido a la venta. La fecha de su publicación fue el 10 de septiembre. La Longlist se había dado 

a conocer cuatro semanas antes, con lo que ella ya sabía que los críticos la habían leído y que 

la habían elegido para formar parte de la lista del Deutscher Buchpreis. También supo con 

antelación que a los libreros les gustó mucho el libro y que en general se pudo apreciar un éxito 

 
468 En: http://www.boersenblatt.net/170340/ [Acceso 20.05.2019].  
469 Ibidem. 
470 Ibidem. 
471 Ibidem.  
472 Ibidem. 
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desde el principio: “dass auch die Buchhändler das Buch überaus mochten und die 

Einkaufzahlen des Buches für den Verlag so hoch waren wie für kein anderes in dem ganzen 

Jahr beim Fischer-Verlag. Das heißt, ein Erfolg zeigte sich schon sehr früh, kaum war das 

Leseexemplar verschickt und die Vorschauen raus” (Franck Deutschlandfunk Kultur 13 de 

octubre de 2008). 

El éxito reportó a Julia Franck beneficios y pérdidas. En algunos momentos, incluso, le 

resultó asfixiante. Respecto a los beneficios que le supuso el coronarse como ganadora se 

encuentran, entre otros, el hecho de contar a partir de entonces con una cierta seguridad 

económica que le proporcionó libertad para dedicarse a la escritura sin preocupaciones y la 

ganancia de lectores: “Mittel- und langfristig hat mir dieser Preis sehr viele Leser und damit für 

einige Jahre eine ökonomische Sicherheit beschert, wie sie wohl nur äußerst selten mit dem 

Schreiben erreichbar ist. Auch eine große Freiheit entstand, da ich nur das Neinsagen lernen 

musste und den Luxus des Rückzugs erfahren durfte” (Nazemi 12 de agosto de 2015). 

Asimismo, su condición de ganadora le facilitó el ascenso al olimpo de la literatura 

alemana, punto muy importante, puesto que, tal y como se encarga de señalar la autora, es mejor 

soportar un poco todas esas polémicas y dificultades, la malevolencia en algunos casos y esas 

loas en otros puesto que es mejor ser tomado en cuenta que desaparecer completamente del 

espectro literario: “98 Prozent der erscheinenden Bücher tauchen in den Feuilletons gar nicht 

auf. Insofern kann man bei allem Streit und aller Schwierigkeit, auch diese Polemik, die Häme, 

die Lobeshymnen dann zu ertragen, doch sagen, besser man wird überhaupt wahrgenommen, 

als dass man ganz verschwindet” (Franck Deutschlandfunk Kultur 13 de octubre de 2008).  

En cuanto a las zonas oscuras que le acarreó el premio, el triunfo la convirtió en una estrella 

y en una de las “auf der Buchmesse zu den meistfotografierenten und gefilmten Personen 

gehören” (Börsenblatt 10 de octubre de 2007). Todo este glamur no le sentó muy bien, pues le 

supuso muchas renuncias en su vida personal. A este respecto debemos comentar que se trataba 

de una madre soltera, por lo que los compromisos que adquirió supusieron para ella tiempo de 

separación de sus hijos, soledad, presión, etc., es decir, una situación muy paradójica para una 

ganadora de un premio de éxito:  

Kurzfristig hatte ich wahnsinnig wenig Zeit, mehrere Monate fühlte ich mich wirklich 

gehetzt und zerrissen, weil ich zwar viele Einladungen ablehnen musste, zugleich aber 

ungeheuer viel unterwegs und zugleich viel zu wenig bei meinen damals noch kleinen 

Kindern war. Das war ein schwieriger Spagat. Ohne Partner/Mann hat man ja auch 

niemanden, der einen manchmal begleitet oder einem den Rücken freihält. So fühlte ich 

mich unter enormem Druck und hatte ständig das Gefühl, niemandes Erwartungen gerecht 

zu werden, auch den eigenen nicht. Eigentlich eine paradoxe Situation für einen Erfolg, 

nicht? Zwar befand ich mich ständig unter vielen fremden Menschen, war dabei aber sehr 

allein. Man reist ja nicht im Ensemble. Jeder Handelsreisende und Geschäftsmann kennt 

das Grauen zahlloser Hotelzimmer, Bahnhöfe, Flughäfen (Nazemi 12 de agosto de 2015). 

De ahí que gracias al premio y a la experiencia aprendiera a rechazar los honores y la gloria 

con los que, en algunos momentos, la opinión pública la quería premiar y a no aspirar a tener 

grandes lujos para así poder pasar sus noches y su tiempo con sus hijos y con amigos:  
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Durch den Buchpreis bin ich bewusster alleinstehende und alleinernährende Mutter 

geworden. Im Laufe der Jahre habe ich mich gegen viele schöne Einladungen in 

Deutschland und reizvolle in anderen Ländern entschieden, gegen das Mehren von Ehre 

und Ruhm vor einer Öffentlichkeit, ein ständig volles Konto, ein eigenes Haus oder ein 

eigenes Auto und zugunsten des schlichten und innerlich beglückenden Zusammenseins 

mit meinen Nächsten, Kindern und Freunden, für Konzerte, Ausstellungen, Studieren, 

Lesen und Schreiben entschieden (ibidem).  

Porque, como muy bien se encarga de plasmar en la siguiente cita, ser escritor autónomo 

en Alemania es sinónimo de pagar muchos impuestos473. Eso, sumado al hecho de que tenía 

que pagar a una cuidadora, la morriña de no encontrarse en casa con los suyos y no poder seguir 

escribiendo, le hizo preguntarse si realmente merecía la pena.  

Als Selbstständiger zahlt man in Deutschland ja schnell hohe Steuern, da lernte ich mir die 

Frage stellen: Wenn ich jetzt die Hälfte des Honorars für die Steuern abziehe, die Kosten 

für das Kindermädchen, das über Nacht und manchmal mehrere Tage und Nächte am Stück 

bei meinen Kindern bleibt, das Vermissen, die langen Reisewege, die Abwesenheit vom 

Schreibtisch — steht das, was da von so einer Lesung an Geld übrig bleibt im Verhältnis 

dazu, dass nicht ich meine Kinder abends ins Bett bringen und morgens mit ihnen aufstehen 

kann? (Nazemi 12 de agosto de 2015). 

El mero hecho de estar en la Shortlist es para aquellos autores nominados “alles andere als 

angenehm” (ibidem). De ahí que un año después de ser premiada, Franck se uniera al coro de 

voces críticas sobre el premio, encabezado por Daniel Kehlmann, para proponer que la 

ceremonia de entrega se posponga o se adelante cuatro semanas a la Feria del Libro de 

Frankfurt. De esta manera, el nexo entre la feria y el ganador no sería tan determinante y se 

daría a “neue erscheinenden Werken eine größere Chance für Aufmerksamkeit, die diese 

dringend benötigen” (Franck Deutschlandfunk Kultur 13 de octubre de 2008).  

Según su opinión, el premio se ha hecho tan poderoso que un aplazamiento de cuatro 

semanas antes o después de la Feria del Libro de Frankfurt sería del todo factible. La ceremonia 

de entrega tampoco le resultó agradable. Por un lado, están los libros, sobre los que se puede 

hablar, y por otro, están las personas, según la autora. A su lado, en Frankfurter Römer, se 

encontraban compañeros de profesión a los que apreciaba, por eso en el momento de la 

proclamación le asaltó un sentimiento contradictorio de pudor y júbilo: “dann überwiegt in 

einem Augenblick der Verkündung fast das Schamgefühl, dass die anderen es nicht bekommen 

haben, als die Freude, dass man selbst es bekommen hat474”.  

 
473 Franck entiende muy bien esta situación, porque, al contrario de lo que sucede con otros autores, ella no cuenta con la figura 

de un agente literario: “Als ich mit meinem ersten Buch 1996 auf dem Weg in den Verlag war -es ist dann 1997 bei Ammann 

erschienen-, wusste ich noch gar nichts von Agenten. Später habe ich immer mal wieder darüber nachgedacht, mit einer Agentur 

zusammenzuarbeiten; sie versprechen höhere Vorschüsse, bessere Konditionen und Bedingungen. Und natürlich gibt es auch 

schwierige Situationen, wo ein Dritter hilfreich wäre. Aber ich habe während des Studiums so viel und in so verschiedenen 

Bereichen gearbeitet und immer mein Einkommen verhandeln müssen. Ich hätte es seltsam gefunden, wenn ich das nun anderen 

überlassen sollte”. En https://www.boersenblatt.net/170340/ [Acceso: 20.05.2019].  
474 Sobre todo, por haber alcanzado esas cotas de ventas en tampoco tiempo y cosechado ese gran éxito de ventas (Cfr. Franck 

Deutschlandfunk Kultur 13 de octubre de 2008). 
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Julia Franck solo ha publicado una novela con posterioridad al Deutscher Buchpreis: 
Rücken an Rücken (2011) y no ha vuelto a ganar ningún premio literario alemán475. Ella 

achacaba esto a que, en muchos casos, los jueces de los premios consideran sospechoso un éxito 

tan asombroso: “dass die Verbindung von Buchpreis und dem gigantischen Verkaufserfolg wie 

auch die fast vierzig Lizenzen in andere Sprachen, Theater und Filmrechtverkäufe viele 

Preisrichter misstrauisch und missgünstig gestimmt hat” (Nazemi 12 de agosto de 2015).  

 

 

2.7.2.4. UWE TELLKAMP, Der Turm (2008) 
 

 

 

 

Uwe Tellkamp posa en 2008 tras el fallo del premio476. 

 

 

 

Si bien 2008 no fue ni el nacimiento ni el descubrimiento de Uwe Tellkamp (39 años) como 

escritor, sí lo fue de su consagración como gran autor. En 1992 comienza su andadura en el 

mundo de las letras con la publicación de poemas. Después estará un largo tiempo sin escribir 

y dedicándose a terminar sus estudios de Medicina.  

Su primera novela después de su debut en la lírica, Der Hecht, die Träume und das 
Portugiesische Café (Faber & Faber, publicada en el año 2000 y sobre la que el propio Tellkamp 

no quiere saber nada en 2009 cuando la editorial decide publicarla de nuevo sin su 

consentimiento (Weidermann FAZ 25 de junio de 2009) tuvo una escasa acogida por parte de 

la crítica, quizás debido al hecho de que era una mala novela que tenía el lado positivo de ser 

bastante breve, pues solo tenía 163 páginas: “Ein furchtbar schlechter Roman sogar, der den 

Vorteil hat, nur 163 Seiten lang zu sein. Ein Roman so voller Pathos, schiefen Bildern und 

 
475 Aunque sí ha figurado como finalista en dos ocasiones en la Shortlist del Independent Foreign Fiction Prize (2010 y en la 

Longlist de este premio en 2014, así como en la del Wingate Literay Prize de la revista Jewish Quarterly. (Cfr. https://www.uni-

due.de/autorenlexikon/franck_preise) [Acceso: 20.05.2019]. 
476 En: https://www.facebook.com/DeutscherBuchpreis/photos/s.303611799730760/401305096587850/?type=3&theater 

[Acceso: 21.05.2019]. 
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triefendem Kitsch, dass man das Ganze auch für das Dokument einer feindlichen Übernahme 

durch einen bösartigen Tellkampübertreiber halten könnte” (ibidem).  

En 2004 Tellkamp irrumpe en el panorama literario y gana el Bachmann-Wettbewerb477 en 

Klagenfurt con su relato Der Schlaf in den Uhren. Irisch Radisch anunció en ese momento que 

habían descubierto a un gran escritor: “ich glaube, wir haben einen großen Autor entdeckt” 

(Encke FAZ 16 de septiembre de 2008). El éxito conseguido gracias a este premio hizo que 

Tellkamp renunciara a su trabajo como médico y se dedicara solo a la escritura478.  

Un año después, en 2005, publicó su segunda novela, Der Eisvogel, esta vez en la editorial 

Rowohlt después de intentar durante dos años encontrar una editorial479. Su próximo proyecto 

literario, Der Turm, hará que Tellkamp cambie una vez más de editorial, en esta ocasión a 

Suhrkamp. El motivo es que Rowohlt no creía en la posibilidad de comercializar una obra de 

casi 1000 páginas. Tellkamp comentaba que “es ging aber nicht nur um das Kürzen eines 

vorhandenen Textes, die Eingriffe fanden schon in der Arbeitsphase statt” (Rüdenauer 

Börsenblatt 20 de octubre de 2008). Según parece, el autor encontró mejores condiciones en 

Suhkamp, de ahí su cambio: “Es gibt solche und solche Verleger. Manche machen 

Verprechungen und halten sie nicht; manche machen keine und halten sie doch” (ibidem).  

Gracias a la apuesta que hicieron en Suhrkamp480 por su obra, Der Turm vio la luz en 2008 

tras tres años de trabajo. El autor, que por aquel entonces contaba con 39 años, consiguió alzarse 

como ganador del Uwe-Johnson-Preis en septiembre, e inmediatamente después, en octubre, 

del Deutscher Buchpreis. En la ronda final, la obra, que partía como una de las grandes 

favoritas481 y que fue celebrada en el Feuilleton como “meisterhafter Abgesang von 

Buddenbrookschen Qualitäten auf die DDR-Gesellschaft” (Der Spiegel 13 de octubre de 2008) 

o “Meisterwerk482“, tuvo que rivalizar con Adam und Evelyn, de Ingo Schulze, una obra que 

también abordaba el hundimiento de la RDA, Die Abschaffung der Arten de Dietmar Dath, 

Treffen sich zwei de Iris Hanika, Das dunkle Schiff de Sherko Fatah y Nach Hause schwimmen 
del suizo Rolf Lappert.  

En la ceremonia de entrega empezó a perfilarse la faceta que el autor quería transmitir: un 

hombre orgulloso de sus raíces, lo cual se apreciaba en la vestimenta que llevaba —un traje 

negro con una corbata y unos calcetines amarillos, así como un gorro típico de viticultor de la 

zona de Dresden que le había regalado un familiar y que también le otorgaba un cierto halo de 

extravagancia—, y sobre todo una persona con inquietudes literarias.  

Eskapaden leistet sich Tellkamp auch auf der Buchmesse nicht. Noch nicht einmal am 

Abend der Preisverleihung. Um 21.45 Uhr sei er im Hotel gesessen, habe noch an einem 

 
477 Es importante decir que con anterioridad también ya había ganado numerosos premios relacionados con la poesía.  
478 En: https://www.kas.de/uwe-tellkamp-2009- [Acceso: 20.05.2019].  
479 Ibidem.  
480 Hay que apuntar aquí que en la actualidad existe un distanciamiento entre la editorial y el autor, debido en gran parte a las 

opiniones pronunciadas por Tellkamp acerca de la política de refugiados de Alemania y por haber sido uno de los autores que 

firmó Charta 2017, un documento contra la expulsión de las editoriales de derechas en las ferias del libro. Cfr. 

https://www.dw.com/de/suhrkamp-verlag-distanziert-sich-von-uwe-tellkamp/a-42906955 [Acceso: 21.05.2019].  
481 Este favoritismo también se pudo constatar en la fuerte ovación que recibieron el autor y la obra tras la presentación de los 

vídeos de la Shortlist (Balke FAZ 2008). 
482 En: https://www.suhrkamp.de/autoren/uwe_tellkamp_7386.html?d_view=veroeffentlichungen [Acceso: 20.05.2019].  
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Gedicht geschrieben; um 22 Uhr ist Schlafenszeit, Trubel hin oder her. Diese fast 

preußische Strenge gegen sich selbst spiegelt sich auch ein wenig im Auftreten Tellkamps: 

Er wirkt schnittig, ein wenig unnahbar, seine Kleidung zeugt von einer ganz eigenen 

Auffassung von Eleganz: Bei der Preisverleihung trug er einen schwarzen Anzug mit 

gelbem Hemd und gelben Socken; Musik und Gift, das sei es, was seine Literatur 

ausmache; schwarz und gelb stehen zudem für die Stadtfarben Dresdens. Als Lokalpatriot 

erwies er sich auch beim offiziellen Fototermin nach der Preisverleihung, als er mit einer 

Mütze erschien, die einen Journalisten zu der spitzen Bemerkung verführte, ob das wohl 

das Barett des ehemaligen Panzerführers sei, der Tellkamp bei der ihm verhassten NVA 

war. Es handelte sich dann aber um eine Winzermütze aus Dresden, das Geschenk einer 

Verwandten (Rüdenauer Börsenblatt 20 de octubre de 2008). 

Al igual que en los años anteriores, los miembros del jurado constataron que en 2008 

pudieron apreciar una tendencia temática predominante en las obras que tuvieron que revisar: 

Es gibt weiterhin den Trend zur erzählten Geschichte (Familien-und 

Generationengeschichte, ‘vor dem Hintergrund zweier Weltkriege’ u. Ä.). Es gibt darüber 

hinaus eine Reihe sehr interessanter Romane zur Spätgeschichte der DDR bzw. Zur 

Vorgeschichte der Wende. Schließlich gibt es einen gewissen Trend zum ‘Ideenroman’ 

(etwa Dath, Niemann), also zur romanhaften Befassung mit der ‘geistigen Situation der 

Zeit’
483

. 

Es decir, sigue la novela familiar en apogeo, pero se apunta a otro hecho esencial y es que 

empieza a despertar un interés por las novelas de finales de la RDA y de la Wende.  

Der Turm. Geschichte aus einem versunkenen Land es una “DDR-, ein Welt-, aber auch 

ein Familienroman” (Platthaus FAZ 6 de octubre de 2008) articulada en torno al médico Richard 

Hoffmann, su ambicioso hijo Christian y al cuñado de Hoffmann, Meno Rohde, todos ellos 

pertenecientes a lo que se denomina Bildungsbürgertum o burguesía culta. La acción se sitúa 

en un barrio residencial de Dresde en los últimos siete años de la RDA, de 1982 a 1989. Los 

muchos habitantes de este barrio, situado a las orillas del Elba, parecen vivir en una realidad 

paralela, ya que encerrados en sus torres de marfil y a través de la música, la poesía y la pintura 

van a intentar escapar de la decadencia de los últimos años del régimen socialista. El retrato 

que realiza Uwe Tellkamp en esta obra va a permitir a las futuras generaciones “Erstarrung und 

Implosion der DDR nacherleben können” (Binsky SZ 2008484), tal y como “wir heute die Welt 

des Bürgers mit den Augen Thomas Mann sehen” (ibidem).  

Der Turm supuso un éxito485 para la editorial y para el autor, como ya sucediera con Julia 

Franck. Thomas Sparr, gerente de la editorial Suhrkamp, anunciaba con sorpresa que nunca 

había vivido “solch rasante Verkaufzahlen bei einem Buch” (Rüdenauer Börsenblatt 20 de 

 
483 Fragebogen an die Jury 2008 (Christoph Bartmann). 
484 En: https://www.perlentaucher.de/buch/uwe-tellkamp/der-turm.html [Acceso: 14.05.2014].  
485 Para tener una idea de la repercusión que tuvo el libro basta con mirar el número de ejemplares vendidos en el apéndice 

documental VIII, anexo III, así como recordar que, con posterioridad (en 2012), se estrenó una película basada en el libro. Cfr. 

Platthaus FAZ 3 de octubre de 2012.  



 292 

octubre de 2008). El triunfo vino a mostrar a todo el comercio librero y a la editorial, en 

especial, que a veces con “dicke Bücher” (ibidem) de calidad literaria también se hace dinero.  

Al contrario de lo que comentara su predecesora en el trono el año anterior, la condición 

de finalista de la Shortlist y participante de las Blind Dates Lesungen a través de diferentes 

librerías no supuso ningún trauma ni ninguna preocupación para Tellkamp: 

Ich habe einen Sohn, der ist 20 Monate alt und da meine Frau voll arbeiten geht, habe ich 

ihn früh und ab 14.00 Uhr. Und so ein kleiner Knopf, der erdet einen ganz ordentlich. Da 

bleibt für Überlegung über Long- und Shortlist eigentlich nicht viel Zeit, was ich als sehr 

angenehm empfunden habe. Ich habe immer ruhig geschlafen (Tellkamp Deutschlandfunk 

Kultur 14 de octubre de 2008).  

No obstante, tras su breve discurso de agradecimiento, Tellkamp requiere a sus compañeros 

finalistas a escena diciendo: “Es ist mir peinlich alleine auf der Bühne zu stehen” (Börsenblatt 
14 de octubre de 2008). Pretende así brindarles una especie de reconocimiento y no olvidar la 

variedad de voces que existen en el mercado alemán.  

El escritor era plenamente consciente de que sin esa atención pública que se le dispensó 

con la Longlist y la Shortlist, no lo habría logrado: “Ich weiß nicht, ob mein eigenes Buch Der 

Turm ohne eine solche Marketing- oder auch Buchpreismaschinerie wirklich dieses Interesse 

gefunden hätte. Und das ist natürlich, so offen muss man schon sein, natürlich auch in meinem 

Interesse und im Interesse jedes Autors, dass er gelesen wird und werden will” (ibidem). 

Gracias al Deutscher Buchpreis, Tellkamp alcanza reconocimiento y gloria, pero sobre 

todo gana dinero, lo cual le proporciona tranquilidad para escribir con holgura financiera. A 

partir de ese punto, Uwe Tellkamp se muestra como un fiel defensor del premio; de hecho, 

respondió así al requerimiento de Daniel Kehlmann de acabar con el Deutscher Buchpreis por 

su condición de entwürdiges Spektakel: “Lügen wir uns nicht in die Tasche, Aufmerksamkeit 

wünscht sich doch jeder Autor” (Rüdenauer Börsenblatt 20 de octubre de 2008). Su concepción 

del mercado literario era muy diferente a la que Kehmann tenía, dado que, para él, la 

competición entre autores no empezaba con la Longlist del Deutscher Buchpreis, sino con el 

envío del manuscrito a la editorial, que finalmente es la que decide entre todas las obras cuáles 

publica y cuáles no: “250 Ablehnungen habe er zu Hause abgeheft, allesamt aufgehoben nicht 

aus Masochismus, sondern zur Mahnung. Das schützt gegen allzu viel Selbstüberhöhung, 

falsche Erwartung und übertriebene Buchpreiskritik” (ibidem).  

Tampoco va a compartir la idea de Julia Franck de cambiar el momento de la entrega del 

premio por la crítica de que quizás pueda restar atención a otras obras que no se encuentran en 

las listas. Cree que ni los redactores de la prensa literaria especializada ni los lectores se dejan 

influir sobre lo que debe ser reseñado y leído.  

Ich weiß nicht, ob das stimmt. Es gibt ja diese Diskussionen, dass der deutsche Buchpreis 

oder überhaupt jetzt die offenbar zunehmenden Events mit ähnlichem Charakter, die dann 

so einen Countdown anzetteln, dass die die Aufmerksamkeit von denjenigen Texten und 

Büchern abzögen, die eben nicht da drauf sind. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube 
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nicht, dass sich Redakteure wirklich vorschreiben lassen, was sie rezensieren und was 

nicht. Ich lasse es mir als Leser auch nicht vorschreiben. Und im Gegenteil, oftmals geht 

man ja gerade deshalb auf Entdeckungslust (Tellkamp Deutschlandfunk Kultur 14 de 

octubre de 2008). 

La ceremonia de entrega del premio en 2008 estuvo marcada por las críticas al Deutscher 
Buchpreis, pero gracias a la unanimidad sobre la calidad literaria de Der Turm, se premió la 

obra correcta y los organizadores del premio pudieron restañar un poco las heridas que estas 

habían supuesto, con lo cual el galardón salió más reforzado que nunca.  

Dass mit Tellkamp sich tatsächlich der gewichtigste, gewagteste und gelungenste Roman 

des Jahres durchgesetzt hatte, wirkte fast wie eine Befreiung. Nach Wochen der Debatten 

um Sinn und Unsinn des Buchpreises, die Börsenvereinsvorsteher Gottfried Honnefelder 

in seiner Begrüßung des Längern und Breiteren haarklein zu entkräften suchte (Krekeler 

Die Welt 13 de octubre de 2008).  

Uwe Tellkamp ha seguido cosechando premios después de haber ganado el Deutscher 
Buchpreis, entre los que cabe resaltar el Deutscher Nationalpreis en 2009, si bien no ha vuelto 

a publicar ninguna novela, tan solo relatos, Die Schwebebahn: Dresdner Erkundungen, con 

fotografías de Werner Lieberknecht (Insel Verlag 2010), y Die Carus-Sachen, con ilustraciones 

de Andreas Töpfer (Eichtal 2017). 

 

 

2.7.2.5. KATHRIN SCHMIDT, Du stirbst nicht (2009) 

 

 

 

 

Kathrin Schmidt, ganadora del Deutscher Buchpreis en 2009486. 

 

 

 
486 En: https://www.facebook.com/search/top/?q=deutscher%20buchpreis%20kathrin%20schmidt&epa=SEARCH_BOX 

[Acceso: 24.05.2019].  
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¿Se puede ganar a una escritora premiada el jueves anterior con el Premio Nobel de Literatura? 

La respuesta es sí. Eso fue lo que consiguió Kathrin Schmidt (51 años) con su novela Du stirbst 
nicht en 2009.  

En todas las apuestas se daba como favorita a la recién estrenada premio nobel de 

Literatura, Herta Müller, con su novela Atemschaukel. La única novela considerada como 

contraparte para hacerle sombra fue la obra de Stephan Thomas Grenzgang, pero eso solo fue 

antes de su proclamación como nobel. Sin embargo y para sorpresa de todos487, fue la novela 

de Schmidt la aclamada como vencedora. La primera sorprendida fue la propia autora: 

Hatte einfach nicht damit gerechnet, denn das Buch war schon im Februar erschienen und 

nicht stärker oder schwächer beachtet worden als bisherige Bücher. Es war einfach eine 

Überraschung. Die Shortlist ebenso wie die Longlist, und dass ich den Preis bekam war im 

ersten Moment nicht zu realisieren für mich. Bis dahin hatte der Buchpreis abseits meines 

Bezugssystems gelegen
488

.  

En su discurso de agradecimiento Schmidt estableció el paralelismo entre su experiencia 

como buena corredora de fondo y el libro premiado. De pequeña era muy mala en los sprint, 
pero muy buena como fondista. Du stirbst nicht fue publicada en primavera, tal y como comenta 

la escritora en la cita anterior, tuvo poco reconocimiento entre la crítica al principio, pero, 

finalmente, se convirtió en la mejor novela del año en alemán (Bartels Die Zeit 13 de octubre 

de 2009). También en esos momentos tuvo unas palabras de recuerdo para la ganadora del 

Premio Nobel, Herta Müller, y señaló que “ihre Freude für Herta Müller viel größer sei als die 

Freude, die sie selbst gerade empfinde” (ibidem).  

Su cuarta novela489, Du stirbst nicht —premiada unos días antes con el Preis der SWR- 
Bestenliste y que recogía retazos autobiográficos, ya que la propia Kathrin Schmidt había 

sufrido un derrame cerebral en 2002—, narraba la historia de la escritora Helene Wesendahl, 

que con 44 años se sumerge en un coma provocado por un aneurisma que hace que tenga que 

recuperar poco a poco la memoria, el lenguaje y el movimiento: “Der Roman erzählt eine 

Geschichte von der Wiedergewinnung der Welt490“ reza la justificación del premio por parte 

del jurado. Para que el lector se pueda hacer una idea clara de la recuperación de la narradora, 

que sufre del síndrome de enclaustramiento o Locked-in-Syndrom, Schmidt se sirve de una serie 

de recursos estilísticos muy particulares. Al principio todo parece muy fragmentado e incluso 

caótico, pero con el transcurrir de la novela todos esos retazos se van ordenando. 

A lo largo de la obra impera un tono intimista que la crítica coincide en aclamar como “die 

stupende Sprachmacht” (Hieber FAZ 20 de septiembre de 2009), el cual se diferencia en gran 

medida del estilo barroco que destilaba en novelas anteriores. Aunque la trama de este libro 

 
487 El propio Gottfried Honnefelder, en el momento de anunciar el nombre de la ganadora, se confundió y se refirió a ella como 

Karin Schmidt, en vez de Kathrin, quizás por estar tan desconcertado con su elección, al igual que la mayoría de los presentes 

en el auditorio que habían ya contado con que Herta Müller sería la ganadora (Cfr. Bartels Die Zeit 13 de octubre de 2009).  
488 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Kathrin Schmidt por correo electrónico el 23.01.2018. 
489 Kathrin Schmidt debutó como escritora de poesía y a partir de 1998 empezó a escribir novelas: Die Gunnar-Lennenfsen-
Expedition (1998), Koenigs Kinder (2002) y Seebachs schwarze Katzen (2005), todas publicadas en Kiepenheuer & Witsch. 
490 Veáse apéndice documental IX, anexo III. 
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transcurre en gran medida en clínicas, hospitales y sanatorios, no se trata en ningún caso de una 

“Krankenhaus-und kein Reha-Roman. “Du stirbst nicht” handelt, so die Begründung der 

Bestenliste-Jury, vielmehr “auf luzide Weise von der Rückeroberung der Welt” (ibidem).  

Alzarse con el premio procuró a la autora una gran alegría, si bien cabe destacar que, al 

igual que sus dos antecesores, lo primero que hizo fue pensar en el resto de autores que no lo 

habían conseguido: “Ich empfand nicht reine Freude, weil ich sofort, wirklich sofort!, an all die 

Autoren dachte, die ihn nicht bekommen und denen ich mich nahe und verbunden fühle491”. 

Para ella el Deutscher Buchpreis no significó en absoluto un antes y un después en su carrera 

como escritora, pero sí lo supuso en lo que al pago de anticipos de sus libros respecta, ya que 

estos se volvieron mucho más cuantiosos que antes: “Ein Vorher und Nachher gibt es aber doch, 

fällt mir ein: Die Vorschusszahlungen fallen nach dem Buchpreis noch immer üppiger aus als 

zuvor. Dass ich das schlecht finde, kann ich nicht sagen492”, a pesar de que considera que el 

procedimiento de entrega del premio es discutible, porque en todos los premios lo es y,  

[w]eil Menschen mit speziellen Interessen in der Jury sitzen. Weil die jährlich wechselnde 

Jury immer schwerer zu besetzen sein wird aufgrund der Tatsache, dass wichtige Kritiker 

irgendwann alle schon einmal mitgemacht haben. Weil Menschen, also auch 

Jurymitglieder, sich nicht einfach „frei machen” können von ihren Vorlieben und 

Geschmäckern. Weil knallharte Buchhandelsinteressen dahinterstehen. Und und und
493

. 

No obstante, afirma que su triunfo no le sumió en ninguna clase de depresión494, aunque sí 

le preocuparon los otros autores —como ya se ha señalado en una cita anterior—: “[m]an weiß, 

dass das ein unerhörtes und im Grunde unnötiges, im besten Sinne unverdientes Privileg ist, 

dass man einfach allen Autoren gönnen kann495“. También gracias al premio constató un 

cambio en la percepción de los lectores: “Man ist viel bekannter496”, pero debido al hecho de 

que tiene un nombre demasiado común, la olvidan con facilidad: “ich habe einen Namen, der 

völlig unspektakulär ist und den man auch schnell wieder vergisst. Darüber freue ich mich nun 

nicht gerade. Heiße ich Durs Grünbein, würde mir das nicht passieren…497”.  

Schmidt nunca tuvo la pretensión de escribir para este premio: “[i]ch habe nicht in 

Entferntesten an den Deutschen Buchpreis gedacht beim Schreiben des Romans. Insofern auch 

keine Beeinflussung…” ni tampoco recuerda si la editorial le consultó antes o después de ser 

seleccionada para la Longlist. En cualquier caso, “hatte ich es längst vergessen, als der 

Glückwunsch zur Longlist vom Verlag kam498”. De ahí que nunca se arrepintiera de que su 

libro fuera entregado para participar en el proceso de selección del Deutscher Buchpreis: 

 
491 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Kathrin Schmidt por correo electrónico el 23.01.2018. 
492 Ibidem. 
493 Ibidem. 
494 Aquí nos referimos a las críticas dichas por Daniel Kehlmann en 2008: “Ein solches Spektakel mag die Umsätze des 

Buchhandels erhöhen, für die Literatur ist es bedauerlich und für die Schriftsteller eine Quelle der Sorge und der Depression” 

(Kehlmann Die Welt 21 de septiembre de 2008) 
495 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Kathrin Schmidt por correo electrónico el 23.01.2018. 
496 Ibidem. 
497 Ibidem. 
498 Ibidem.  
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“bedauert habe ich es nie499”. De lo que está firmemente convencida es de que los premios 

tienen mucho que ver con la consolidación del estatus del escritor profesional. Sin ellos ella 

misma no podría haberse mantenido a flote.  

Ohne Preise (und Stipendien) hätte ich mich lange nicht über Wasser halten können. In 

diesem Jahr habe ich ein Ganzjahres-Stipendium des Berliner Senats bekommen. Wow! 

Welche Sorgenfreiheit! Ich bewerbe mich alljährlich um Stipendien und bekomme auch 

viele davon
500

. Das ist ein privilegierter Zustand, über den ich oft nachdenke. Meine 

Freundin aus Halle an der Saale hat jahrelang von Hartz IV gelebt, ehe sie im letzten Jahr 

verfrüht in Minirente geschickt wurde, die vom Sozialamt aufgestockt werden muss. Sie 

ist auch Schriftstellerin, bekommt aber keinen Fuß (mehr) in die Tür des Literaturbetriebs, 

und, wie ich finde, nicht aufgrund schlechten Schreibens. Sie KANN schreiben, sehr gut 

sogar, aber sie ist transsexuell und nicht mehr jung. Das reicht schon. Wenn sie ihre 

Transsexualität ausstellen würde, wäre vielleicht ein Erfolg denkbar. Aber sie schreibt gute 

historische, Kriminal- und Gegenwarts-Romane. Es ist also auch hier nicht Leistung, die 

den Ausschlag gibt. Wenn man das einrechnet, muss man das System bedauern. Und 

trotzdem lohnt es sich nicht, „neidisch” zu sein, sondern man kann sich mit anderen 

AutorInnen freuen, wenn sie Preise oder Stipendien bekommen. Man muss sich nur immer 

vergegenwärtigen, dass der Preis, den man soeben bekommen hat, eher zufällig 

ausgerechnet da landete, wo er hinfiel.  

Además, cree que estos contribuyen en la seguridad económica de los autores, ya que es 

muy probable que gracias a premios como el Deutscher Buchpreis aumente el número de 

ejemplares vendidos. Eso es lo que le sucedió a ella con Du stirbst nicht: “Mein Preisträgerbuch 

dümpelte in kleineren Verkaufszahlen herum, wie jedes meiner Bücher zuvor, bis es ein 

dreiviertel Jahr nach seinem Erscheinen den Deutschen Buchpreis bekam. Dann schossen die 

Zahlen in die Höhe. Natürlich freut man sich darüber501”. 

La elección de Du stirbst nicht como mejor novela del año no contó con la satisfacción 

plena por parte de la crítica. Algunos, como Bartels (Die Zeit 13 de octubre de 2009) hablaron 

de “ein ordentliches Buch”, puesto que “bedenkt man die Kojunktur, die Krebsbücher und 

andere Krankenberichte im Moment haben, dann ist der Preis für Schmidt nur folgerichtig” 

(ibidem). Pero otros, como Felicitas von Lovenberg, criticaron la decisión tomada por el jurado: 

“um den Preis groß zu machen, hat sie (die Jury) die kleinere Lösung gewählt” (von Lovenberg 

FAZ 13 de octubre de 2009). El mayor empeño del jurado, según la crítica y gerente de Piper 

Verlag es decidirse por la obra correcta: “Seit fünf Jahren versucht das allherbstlich auch der 

Deutsche Buchpreis, dessen Reiz nicht zuletzt in der Zweifelhaftigkeit des kühnen 

Unterfangens besteht, den einen besten Roman des Jahres aufspüren zu wollen” (ibidem). En 

esa ocasión parecía que la mejor novela ya había sido encontrada en la obra de Herta Müller, 

Atemschaukel antes de que el jurado se reuniera para dar su veredicto. Sin embargo, según von 

Lovenberg, la presión pudo con el jurado, dado que en su deseo de mantenerse independiente, 

 
499 Ibidem. 
500 En esto lleva razón la autora, puesto que hasta ahora es la escritora que más premios, estancias y becas ha conseguido de 

todos los galardonados con el Deutscher Buchpreis. Es importante destacar, además, que ganó en 1998 el Preis des Landes 
Kärnten del Ingerborg-Bachmann-Preis.  
501 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Kathrin Schmidt por correo electrónico el 23.01.2018. 
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original y autónomo y no dejarse influenciar por el hecho de que se hubiera distinguido a Herta 

Müller con el Premio Nobel hizo que reaccionara a la defensiva y premiara en su lugar la obra 

de Kathrin Schmidt. De ahí que von Lovenberg lo acuse de haber caído en el provincialismo 

con esta decisión y de haberse convertido en un premio de consolación: “Souverän sieht diese 

Buchpreisentscheidung nicht aus. Nicht nur ins Ausland, dessen Aufmerksamkeit für die 

deutsche Literatur die Auszeichnung erklärtermaßen wecken will, wird das Bild eines 

literarischen Provinzialismus vermittelt. Der Buchpreis ist zum Trostpreis geworden” (ibidem).  

Curiosamente, Kathrin Schmidt nunca tuvo la impresión de que hubiera escrito el mejor 

libro del año en lengua alemana, como se quiso transmitir con la sanción del jurado del 

Deutscher Buchpreis. De hecho, algunos miembros del jurado le dieron la razón en 

conversaciones privadas. Las decisiones del jurado del premio, muchas veces, tienen más que 

ver con la casualidad, las preferencias individuales de los integrantes, el gusto y con la creciente 

tendencia de lo “políticamente correcto”.  

Ich hatte nie, wirklich nie die Vorstellung gehabt, bei meinem Buch handele sich um das 

„beste Buch des Jahres”, wie behauptet wurde. Da stimmten mir Jurymitglieder in privaten 

Gesprächen auch zu. Es hat mit Zufall, persönlichen Vorlieben, Geschmack, leider 

zunehmend auch mit „political correctness” zu tun, wer Preise bekommt
502

. 

 

2.7.2.6. MELINDA NADJ ABONJI, Tauben fliegen auf (2010)  

 

 

 

 

Melinda Nadj Abonji tras resultar como ganadora en 2010503. 

 

 

 

2010 puede considerarse un año de cambios, ya que por primera vez el premio va a ir a parar a 

una escritora suiza; también es la primera vez que una editorial pequeña, en este caso Jung und 

 
502 Ibidem. 
503En:https://www.facebook.com/search/top/?q=Deutscher%20Buchpreis%20Melinda%20Nadj%20Abonji&epa=SEARCH_

BOX [Acceso: 25.05.2019].  
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Jung, es premiada con el galardón: “Damit ist jetzt eine Mauer durchbrochen” (Börsenblatt 8 

de octubre de 2010), comentaba el editor Jochen Jung al respecto; y, además, es la primera vez 

que gana una novela escrita por una persona que aprendió a hablar en otra lengua que no era el 

alemán, pero que sí escribía en este idioma.  

Estos cambios ya aparecieron esbozados en el discurso de bienvenida a la ceremonia de 

entrega de 2010 del director de la Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Gottfried 

Honnefelder, cuando apostaba por un premio más innovador y arriesgado. A pesar de coincidir 

o no con la decisión del jurado, lo importante en el caso del Deutscher Buchpreis es que la 

literatura resulta ganadora. Gracias a ella se obtienen lectores que posteriormente desarrollarán 

un sentido del olfato mayor por la calidad literaria, y por eso serán capaces de descubrir y 

distinguir nuevos talentos e innovaciones:  

Trotz aller Risiken muss es den innovativen, riskaten Preis geben: Ganz gleich, ob am Ende 

die Entscheidung der Jury auf Zustimmung oder Kritik stößt, der Gewinner ist in jedem 

Fall die Literatur. Sie gewinnt Aufmerksamkeit und mit der Aufmerksamkeit die nötigen 

Leser. Und unter den Lesern wächst die Freude und das Gespür für literarische Qualität, 

Standars vertiefen sich und Innovationen werden entdeckt (Börsenblatt 4 de octubre de 

2010). 

Eso es precisamente lo que sucedió con la glorificación de Melinda Nadj Abonji (42 años) 

con el Deutscher Buchpreis por su novela Tauben fliegen auf. La autora, nacida en Serbia, hija 

de una familia perteneciente a una minoría húngara, crecida en Suiza y que escribe en alemán, 

es el claro ejemplo de una escritora nacida entre culturas: “Abonji bezeichnete sich selbst als 

“ungarische Serbin, die in der Schweiz lebt”. Ihre Heimat sei die Sprache: “Ich liebe das 

Deutsche wie das Ungarische” (Börsenblatt 5 de octubre de 2010). Al igual que otros 

candidatos de la Longlist de 2010, Nadj Abonji es hija de inmigrantes que se han adaptado tan 

bien en los países de lengua alemana que han adoptado el alemán como lengua para escribir. 

Estos pueden ser claros ejemplos de lo que representa una integración exitosa. Es por eso que, 

según Bartels (Der Tagesspiegel 5 de octubre de 2010) la decisión por parte del jurado no 

sorprendió tanto, puesto que el jurado ya había trazado una línea con la selección de la Longlist 
y de la Shortlist504 para marcar qué literatura debía de resultar la vencedora ese año: la que se 

encontraba tras la etiqueta Migrantenliteratur: “neue, unbekannte, die Vielfalt der 

deutschsprachigen Literatur repräsentierende Namen. Uns zwar eine Vielfalt, die auch mit der 

Herkunft der Autoren zu tun hat, die in Tel Aviv, Prag oder Tiflis geboren wurden und deren 

Muttersprache nicht immer Deutsch ist” (ibidem).  

Pero, a pesar de que pudiera estar más o menos clara la elección de los miembros del jurado, 

Melinda Nadj Abonji no era una de las favoritas para hacerse con el premio. Peter Wawerzinek 

con su obra autobiográfica Rabenliebe ostentaba más opciones, puesto que su obra era mucho 

más buchkompatibel, si utilizamos el término empleado por Thomas Glavinic en 2007. La 

novela de Wawerzinek, que narraba el abandono de su madre cuando era un niño al huir de la 

 
504 Tres de los seis finalistas de esta lista no habían nacido en un país de lengua alemana, pero escribían en alemán: Melinda 

Nadj Abonji, Jan Faktor y Doron Ravinovici.  
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RDA, encajaba a la perfección con el “Jahr des Wiedervereinigungsjubiläums” (Hammelehle 

Der Spiegel 5 de octubre de 2010). Thomas Lehr con September. Fata Morgana también 

contaba con grandes posibilidades, puesto que su obra era considerada por algunos como la 

“beste, artistische Roman auf der Shortlist” (Bartels Der Tagesspiegel 5 de octubre 2010).  

No obstante, la ganadora resultó ser Melinda Nadj Abonji, que se mostró “perplex” 

(Hammelehle Der Spiegel 5 de octubre de 2010): “Erst glaubte sie an einen Fehler, dann war 

sie schrocken, schließlich sehr glücklich” (Börsenblatt 8 de octubre de 2010). En el discurso 

que pronunció tras recibir el premio, se mostró agradecida al jurado del Deutscher Buchpreis 

por el hecho de “dass sie nicht nur auf bekannte Namen gesetzt habe” (Börsenblatt 5 de octubre 

de 2010), a su editor Jochen Jung y a su lectora editorial y terminó pronunciando, por primera 

vez en este premio, unos versos de una conocida canción de su patria en una lengua que no era 

el alemán, sino el húngaro: “Ich dachte, es regnet, aber es sind meine Augen” (ibidem).  

Antes de alzarse como vencedora del Deutscher Buchpreis, Melinda era una autora situada 

en los márgenes del mercado literario, en la periferia:  

Sie ist als Slampoetin aufgetreten, hat mit einem Rapper zusammen gearbeitet, eine CD, 

und gerade noch einen einzigen witeren Roman veröffentlicht. Mit dem Buchpreis, so 

Abonji in Frankfurt, habe sie nie gerechnet: „Ich hätte mir nicht träumen Lassen, dass ich 

so was mal bekomme. Meine Stimme zittert” (Hammelehle Der Spiegel 5 de octubre de 

2010).  

Tauben fliegen auf era su segunda novela, que principalmente “hat ja mit ihrer Musik 

hauptsächlich ihr Geld verdient und auch gewisse Erfolge jedenfalls gehabt505“. En ella cuenta 

la historia de la familia Kocsis —básicamente desde la perspectiva de Ildiko, una de las hijas—

que emigra de la antigua Yugoslavia a Suiza en busca de mejores oportunidades. Allí se ganan 

el pan primero en una lavandería, pero luego abrirán por fin su propia cafetería. Tiempo después 

aprueban el examen de ciudadanía, sin embargo siguen existiendo recelos hacia ellos por parte 

de sus vecinos. El mal comportamiento de un cliente del bar, que impregna con sus excrementos 

las paredes del baño de la cafetería, será el detonante que hará salir del cobijo paterno a la joven 

Ildiko, cansada de tanta amabilidad a cualquier precio, y emprender el vuelo en una gran ciudad.  

Jochen Jung resalta la musicalidad que desprende la novela: “Dieses Buch hat ein Thema- 

im Zusammenhang mit der Migrationsdebatte. Aber dieses Buch ist kein Thesebuch, sondern 

ein wunderbar erzählter Roman voller Musik, voller Sätze, die schwingen. Diese Musik spürt 

man beim Lesen sofort. Das ist eine ganz eigene Stimme, die einen gefangen nimmt” 

(Börsenblatt 8 de octubre de 2010). 

Su primera novela, Im Schaufenster im Frühling (2004), apareció en una pequeña editorial 

suiza, Ammann, pero cuando esta cerró se estableció la cooperación entre la autora y la editorial 

Jung und Jung. Jochen Jung nos comentó que hubo mucho que cambiar por parte de la sección 

del lectorado editorial para que finalmente la novela estuviese lista y pudiera ser publicada: 

 
505 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Jochen Jung en la sede de la editorial en la Hubert-Sattler-Gasse 

en Salzburgo el 27.10.2014. 
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Die ist bei einem Schweizer Verlag gewesen, der dann zugemacht hat, verschwunden ist, 

und sie war auf der Suche nach einem anderen Verlag und hat dann bei verschiedenen 

Verlagen angeklopft, auch bei uns und wir haben, glaube ich, am schnellsten reagiert, „ja” 

gesagt. Und dann ist aber noch vom Lektorat sehr viel verändert worden, viele Vorschläge 

hat es gegeben. Ich habe ihr damals gesagt - wir kannten uns ja gar nicht - habe ich gesagt: 

„Kommen Sie nach Salzburg, wir bleiben einen Tag zusammen und reden den ganzen Tag 

über ihr Buch und sagen Ihnen was wir nicht so gelungen finden, aber auch was wir mögen, 

und dann überlegen Sie sich, ob Sie damit was anfangen können, und wenn, dann machen 

Sie was und schicken Sie es wieder und dann sehen wir mal”. Und so ist es auch geworden. 

Es hat ihr eingeleuchtet, was wir ihr erzählt haben. Es gab am Anfang ein paar 

verhältnismäßig aggressive Passagen gegen die etablierte Schweiz in diesem Text
506

. 

Sobre todo, hubo que cambiar algunos pasajes que tenían relación con la anécdota del baño, 

puesto que la imagen que se desprendía al principio era mucho más brutal:  

das mit der Toilette war heftig irgendwie. Da haben wir auch gesagt, das muss (man) nicht 

übertreiben. Man versteht sehr schnell, was da los ist und, dass einen das wahnsinnig 

aufregt, versteht man auch. Du musst jetzt nicht dauernd die ganzen Wände da beschmieren 

oder so was. Das war am Anfang noch viel schlimmer... Und das hat sie dann auch 

verstanden und hat das ein bisschen verbessert...
507

  

El premio no supuso para Jung und Jung un cambio en la línea editorial, pero sí implicó un 

gran alivio: “eine große Beruhigung, ein solches Geschäft zu machen” (Börsenblatt 8 de 

octubre de 2010). Jung tenía claro que la suya era una editorial pequeña y así debía seguir 

siendo508. Para la autora ganar primero el Deutscher Buchpreis e inmediatamente después el 

Schweizer Buchpreis significó un (re)conocimiento como novelista. Además de eso, y gracias 

a su posterior visita a Serbia y Bosnia, lo cual supuso el despertar de su alma serbia, hizo que 

se convirtiera en una persona de referencia para debatir sobre cuestiones de identidad y de 

trasfondo migratorio:  

Dann hatte sie aber auch durch Besuch in Serbien und Bosnien ihre serbische Seite auch 

wieder deutlicher gespürt und kümmert sich jetzt mehr darum und engagiert sich politisch 

mehr, als sie das vorher getan hat. Das ist ja auch gut. Das macht sie jetzt. Da sie prominent 

ist, wird sie viel gefragt und sie ist eine mit Migrationshintergrund, das wollen sie immer 

alle wissen, was die dazu denkt und, da sie nicht aggressiv auftritt, ist sie eine angenehme 

Partnerin und man fragt sie gerne auch, und sie redet dann auch gerne zu allem etwas
509

. 

 
506 Ibidem. 
507 Ibidem. 
508 La resonancia que adquirieron las obras en el extranjero fue mínima, según el editor: Die ausländischen Verlage schauen 

auch darauf, ob das Thema einigermaßen kompatibel für sie ist. Und es war in unseren beiden Fällen eigentlich nicht so. Die 

Geschichte einer serbischen Ungarin in der Schweiz, und was sie für Schwierigkeiten hat, interessiert die Leute in England und 

Frankreich eigentlich überhaupt nicht. Und auch was ein jüdischer Remigrant in Deutschland in den fünfziger Jahren erlebt 

hat, will eigentlich im Ausland auch nicht jeder wissen. Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Jochen 

Jung en la sede de la editorial en la Hubert-Sattler-Gasse en Salzburgo el 27.10.2014. 
509 Ibidem. 
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Sin embargo, el Deutscher Buchpreis no hizo que su labor novelística floreciera. Durante 

un tiempo, tal como era la tónica habitual en la mayoría de los autores, tuvo que dedicarse 

exclusivamente al premio y dejó de lado su labor creativa: “sie war ein Jahr lang nur damit 

beschäftigt, Lesungen zu machen und aufzutreten…510”. Pero en el caso de Melinda, según 

Jung, “sie war das aber noch nicht so gewohnt. Die meisten hatten // bei ihr war es das zweite 

Buch, bei den meisten ist es das vierte oder das fünfte oder so (gewesen)511”.  

Tras dos años de inactividad reapareció en la editorial con un volumen de relatos breves, 

pero eso hubiera sido simplemente publicar por publicar, y a pesar de que Jung no lo encontraba 

correcto, la animó a que siguiera escribiendo porque se alegró mucho de que empezara de nuevo 

algo. Pero recibió una beca del teatro de Basilea y tuvo que aparcar sus intenciones:  

Dann ist sie irgendwann aber wieder daraus aufgetaucht und hat erst überlegt, ob sie einen 

Band mit Erzählungen machen sollte, weil sie hatte ein paar Erzählungen liegen, die noch 

nicht publiziert waren, aber das wäre doch ein bisschen eine Notlösung gewesen. Hätte ich 

auch nicht so gut gefunden. Hab sie aber auch darin bestärkt, weil ich froh war, dass sie 

überhaupt wieder anfing, irgendwas zu schreiben. Und dann hatte sie ein Angebot ja 

bekommen von einem Theater in Basel, und das hat sie ja auch angenommen, dass sie dann 

sozusagen ein writer in residence ist, das ist sie jetzt seit letztem Sommer ein ganzes 

Jahr…
512

  

De esta beca resultaría una pieza teatral como pago por el dinero recibido y, a pesar de que 

no redactó una obra teatral en el sentido estricto del término, sí escribió un texto. Ella veía este 

trabajo como “den Beginn eines neuen Romans513”, pero al final no surgió ninguna publicación.  

Nadj Abonji continuó con su labor musical, continuó haciendo performances con el violín 

eléctrico y además escribía textos breves para sus piezas musicales: “Nicht überaus erfolgreich, 

aber es funktionierte, glaube ich, ganz gut514”, pero no surgió ninguna publicación más.  

En 2014 Jochen Jung tenía el presentimiento de que quizás la autora se quisiera ir a otra 

editorial que le ofreciera mejores condiciones, de ahí que estuviera dilatando el proceso de 

escritura: 

Also ich hatte zeitweise das Gefühl, die sind wir los, die geht wo anders hin. Im Moment 

bin ich wieder ganz zuversichtlich. Habe ich das Gefühl, sie könnte doch bleiben. So 

einfach ist es auch nicht mit dem Wechsel da, also. Der Moment jedenfalls, wo man ihr 

viel Geld geboten hätte, der war vielleicht ganz am Anfang da. Vielleicht hat irgendeiner 

sich gemeldet, aber das hat sie nicht gemacht damals. Und jetzt wird sich auch keiner mehr 

melden…
515

  

 
510 Ibidem. 
511 Ibidem. 
512 Ibidem. 
513 Ibidem. 
514 Ibidem. 
515 Ibidem. 
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La marcha de autores que se han vendido bien siempre es dolorosa para las pequeñas 

editoriales, según señalaba Jung, como ocurrió con Juli Zeh, que publicaba sus escritos en 

Schöffling & Co y tras una jugosa oferta de Luchterhand, perteneciente al grupo Random 

House, decidió empezar a publicar en la nueva editorial. En 2017 salió a la luz la tercera y 

última novela hasta el momento de Melinda Nadj Abonji, Schildkrötensoldat, por la que ganó 

el Schillerpreis der Zürcher Kantonalbank en 2018. Eso sí, esa vez la novela apareció en una 

editorial diferente a la que apostó por ella con su anterior novela: Suhkamp Verlag. Y con ello 

se confirmaron las sospechas que tenía Jochen Jung. 

 

 

2.7.2.7. EUGEN RUGE, In Zeiten des abnehmenden Lichts (2011)  

 

 

 

 

Discurso de agradecimiento de Eugen Ruge tras resultar vencedor en 2011516. 

 

 

En 2011, año en el que se batió récord de entrega de libros por parte de las editoriales, se premió 

con el Deutscher Buchpreis por primera vez a un escritor debutante en el mundo de la novela: 

Eugen Ruge, de 57 años, por su obra In Zeiten des abnehmenden Lichts.  

Ruge, nacido en 1954 en los Urales (antigua Unión Soviética) e inicialmente matemático 

de profesión, decidió abandonar su trabajo en el Instituto Geofísico de Potsdam para dedicarse 

a escribir guiones teatrales.  

Die Idee, Schriftsteller zu werden, kam mir früh. Einmal, als meine zwei 

Kindergärtnerinnen mich nach dem Beruf meines Vaters fragten, sagte ich: Der sitzt den 

ganzen Tag an der Schreibmaschine. Da riefen beide aus: Oh, er ist Schriftsteller! Nun, er 

war ja Historiker. Aber seitdem glaubte ich, dass ein Schriftsteller was Besonders sei. So 

war es damals. Heute ist Fernsehkoch was Besonderes (Bartels Der Tagesspiegel 10 de 

octubre de 2011).  

 
516 En: https://www.facebook.com/search/top/?q=Deutscher%20Buchpreis%20eugen%20ruge&epa=SEARCH_BOX 

[Acceso: 26.05.2019].  
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Aparte de la realización de guiones teatrales, su sustentó también lo encontró durante 

muchos años en su labor de traductor del ruso al alemán y de sus trabajos para la radio. En 1997 

escribió Babelsberger Elegie, una pieza teatral sobre la RDA, en la que ya esbozaba el que sería 

uno de sus posteriores personajes de su novela: el viejo comunista Wilhelm Bornmann que 

celebraba su cumpleaños en tres ocasiones: 1989, 1990 y 1991. Sin embargo, en esta obra no 

pudo plasmar todo lo que tenía que decir sobre esta época y sobre su familia, puesto que el 

formato no se prestaba para ello: “In der Prosa habe ich die Chance zu stärkerer Verdichtung” 

(ibidem). A eso se le suma el hecho de que el autor era plenamente consciente de que el teatro 

no despierta el mismo interés que las novelas, de ahí que llegue a un público minoritario (Cfr. 

Bopp FAZ 20 de octubre de 2011):  

Ich habe über diesen Roman seit der Wende nachgedacht. Davor erschien mir alles, was 

mit der DDR zusammenhing, langweilig und grau. Ich habe einige Anläufe unternommen, 

den Stoff zu bannen, aber für ein Theaterstück war die Geschichte als Ganzes zu groß. Das 

Stück wurde aufgeführt, aber es hatte natürlich nicht die Dimension des Romans. Auch 

fehlte mir damals noch die Distanz, auch im Hinblick auf meine Figuren (Bartels Der 
Tagesspiegel 10 de octubre de 2011).  

Es por eso que afirmó que en esta obra había trabajado, si bien de forma indirecta, durante 

veinte años “ohne ihn in Sprache fassen und in eine Form gießen zu können” (Bopp FAZ 20 de 

octubre de 2011).  

Tres factores son los que hicieron aventurarse en el mundo de la novela: en primer lugar, 

un médico le diagnosticó una enfermedad mortal —”die sich später als falsch erwies” (Bartels 

Der Tagesspiegel 10 de octubre de 2011)— y desde ese momento se puso a escribir, puesto que 

pensó que sería el último resorte vivo para contar la historia de su familia, que a su vez era la 

historia de Alemania: “Mehr denn je wurde mir bewusst, dass ich es mir nicht verzeihen würde, 

nicht wenigstens versucht zu haben, über meine Familie zu schreiben” (ibidem). En segundo 

lugar y muy relacionado con el punto anterior fue el hecho de que su padre, el conocido 

historiador de la RDA Wolfgang Ruge, murió en 2006. Su muerte le concedió más facilidad al 

escritor para tratar a los protagonistas y a su familia y, al mismo tiempo, le proveyó de más 

libertad para inventar y añadir otros aspectos (Cfr. ibidem).  

Immer wieder war er daran gescheitert, die Geschichte seiner Familie, die auch eine 

Geschichte Deutschlands ist, eine Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts und eine des 

Leids und des Unglücks, zu fassen zu bekommen. Dem Stoff war er lange Zeit nicht 

gewachsen. Er musste erst zum letzten Überlebenden seines Clans werden und an einem 

eigenen Tiefpunkt ankommen, um dieses Schicksal so aufschreiben zu können (Kegel FAZ 

26 de agosto de 2011).  

Y, en tercer lugar, la situación económica en la que se encontraba Ruge, “er war pleite” 

(ibidem) fue otro de los motivos que le empujó a escribir la novela.  
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Por las primeras ochenta páginas de su manuscrito de In Zeiten des abnehmenden Lichts 

recibe el Alfred-Döblin-Preis517 en 2009. Gracias a este premio, “eine Reihe namhafter Verlage 

interessierten sich daraufhin für sein Buch” (Börsenblatt 26 de febrero de 2015), y consiguió 

salvar la casa heredada de su madre en Rügen y la propia novela (Kegel FAZ 26 de agosto de 

2011).  

Diesen Preis habe ich wirklich gebraucht. Es wäre wahrscheinlich außerordentlich 

schwierig gewesen, die Zeiten des abnehmenden Lichts zu Ende zu schreiben, ohne diesen 

Preis. Ich habe sogar — ich weiß nicht, ob ich bestraft werde, wenn ich das hiermit 

öffentlich mache — ich habe sogar dafür gebetet, wenngleich mein Gebet nur wenige 

Sekunden dauerte und sich — in Klammern: angeblich — an niemanden richtete (Ruge 

Börsenblatt 3 de marzo de 2015).  

Un sustancioso anticipo y la superstición hicieron que Ruge al final se decantara por 

publicar su libro con Rowohlt: “In seinem Roman heißt die Hauptfigur Alexander, Fest und 

Ruges Väter waren beide Historiker” (Börsenblatt 26 de febrero de 2015). En la firma del 

contrato, Alexander Fest, su editor en Rowohlt, estaba tan convencido de que con la obra de 

Ruge había encontrado “eine Goldaler” (ibidem) que se comprometió a convertir la novela de 

Ruge en un libro de éxito, así como a realizar una importante campaña publicitaria para lanzarla. 

Esta confianza ciega en el manuscrito asombró enormemente al escritor puesto que “der war 

noch lange nicht fertig” (ibidem).  

Tres años más necesitó para acabar su novela (Cfr. Kegel FAZ 26 de agosto 2011). Tras su 

publicación se hizo con el Aspektepreis, premio que se otorga para el mejor debut literario y 

posteriormente con el Deutscher Buchpreis para la mejor novela del año.  

In Zeiten des abnehmenden Lichts, novela con tintes autobiográficos, narra la historia de 

una familia a través de cuatro generaciones durante medio siglo —comienza con la fundación 

de la RDA y termina con los atentados del 11 de septiembre de 2001518—. Más concretamente, 

es una narración sobre la decadencia de una familia perteneciente a la clase dominante de la 

República Democrática Alemana que transcurre pareja al ocaso de la ideología socialista. La 

luminosidad por la utopía política va a ir menguando de generación en generación: la primera 

representa la generación estalinista comunista que acata sin preguntar las nombras y que no 

cuestiona el sistema; la segunda, personificada en Kurt Umnitzer, hijastro de Wilhelm Powileit 

e hijo de Charlote Powileit, muestra algunas reservas hacia el sistema, si bien no se atreve a 

manifestar su disconformidad hasta que no se produce la unificación alemana. La tercera, 

encarnada en Alexander o Sascha, como es nombrado en la novela cariñosamente, es totalmente 

crítica con todo el sistema y llega incluso a huir de la RDA poco antes de la caída del Muro; y 

 
517 Este premio, tal y como reza en la página web, está pensado para premiar manuscritos de prosa que llevan bastante tiempo 

inacabados: Der Alfred-Döblin-Preis wurde von Günter Grass gestiftet. Die Akademie der Künste und das Literarische 

Colloquium Berlin richten den Preis alle zwei Jahre jeweils im Mai / Juni gemeinsam aus. Der Preis ist dotiert zwischen 

10.000 Euro - 15.000 Euro und wird im Sinne des Stifters für ein längeres, noch unabgeschlossenes Prosamanuskript 

vergeben. En: https://www.adk.de/de/akademie/preise-stiftungen/Doeblin_Preis.htm [Acceso: 26.05.2019]. 
518 Si bien estos hechos no aparecen retratados en demasía en la novela, ya que el escritor opinaba que “man will doch nicht 

zum hundertsten Mal die Geschichte von Mauerbau oder Mauerfall erzählt bekommen! Man kennt die Bilder, sie sind ins 

gesellschaftliche Bewusstsein eingegangen. […] Ich lasse Lücken, die der Leser dann automatisch ausfüllt” (Bartels Der 
Tagesspiegel 10 de octubre de 2011).  
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la cuarta, simbolizada en el bisnieto Markus, muestra claramente que no quiere saber nada de 

todo esto cuando aparece al entierro de su abuela Irina y no le dirige la palabra ni a su padre ni 

a su abuelo, que pasan por su lado sin reconocerlo.  

Con el premio a Ruge, el Deutscher Buchpreis premiaba por segunda vez una saga familiar 

que versaba sobre la caída de la RDA como mejor novela del año. Como ya vimos con 

anterioridad, en el año 2008, Uwe Tellkamp ganó con Der Turm el Deutscher Buchpreis. Los 

paralelismos entre las dos obras se limitan a las palabras clave: familia y RDA.  

Mein Buch kommt sozusagen aus dem ideologischen Kerngebiet der DDR, seines vom 

bürgerlichen Rand. Meines umfasst ein halbes Jahrhundert, seins eine Dekade. Tellkamp 

bleibt in der DDR, meine Figuren geistern auch in Mexiko und Russland umher. Auch 

stilistisch unterscheiden wir uns sehr (Bartels Der Tagesspiegel 10 de octubre de 2011).  

Es interesante también resaltar que en 2011 dos de las novelas que optaban al premio 

abordaban este tema de la RDA: la de Angelika Klüssendorf, Das Mädchen, y la de Ruge. Esto 

venía a plasmar el interés que existía en general en el mercado literario alemán acerca de la 

herencia y la historia de la RDA (Cfr. Scheck Deutschlandfunk 11 de octubre de 2011), 

predilección que también se manifestó en la Feria del libro de Frankfurt de ese año por la gran 

cantidad de novelas que se presentaron sobre esto y se llegó incluso a hablar de un “DDR- 

Renaissance” (ibidem).  

La novela de Ruge, celebrada por algunos críticos como la DDR-Budenbrooks-Roman 

(Radisch Die Zeit 1 de septiembre de 2011) o como “große Literatur” (Magenau SZ 1 de 

septiembre de 2011519) será tildada por otros de “konventionell” (Breidecker SZ 9 de octubre 

de 2012), (Knipphals die Tageszeitung 27 de agosto de 2011520) o de “sprachlich schlichteres, 

geradlinig aufgebautes Buch, dem man durchaus anmerkt, dass sein Verfasser Erfahrung als 

Drehbuchautor gesammelt hat” (Hammelehle Der Spiegel 11 de octubre de 2011).  

Las novelas de las dos últimas premiadas del Deutscher Buchpreis —Katrhin Schmidt y 

Melinda Nadj Abonji— no fueron precisamente muy exitosas en lo que a número de ejemplares 

se refiere, por el hecho de que “die sich nur schwer vermarkten lassen” (Breidecker SZ 9 de 

octubre de 2012). Es por eso que ese año el jurado va a adoptar la consigna del “safety first” 

(ibidem) para volver a conectar con las novelas que cosecharon un mayor éxito, que fueron las 

de las sagas familiares de Julia Franck, Die Mittagsfrau y de Uwe Tellkamp, Der Turm, y, en 

menor medida, también la saga familiar de Arno Geiger, Es geht uns gut. Con el fallo del jurado 

a In Zeiten des abnehmenden Lichts se vislumbra claramente una señal de lo que el Deutscher 
Buchpreis “soll und was er kann” (Kegel FAZ 26 de agosto de 2011).  

No es de extrañar, por tanto, que Hammelehle critique la apatía en la que ha degenerado el 

galardón. Su capacidad de sorpresa ha quedado anulada y se ha vuelto previsible. Si se emplea 

la fórmula “Deutsche Geschichte plus Familienroman” (Hammelehle Der Spiegel 11 de octubre 

de 2011) el resultado va a ser igual a Buchpreis.  

 
519 En: https://www.perlentaucher.de/buch/eugen-ruge/in-zeiten-des-abnehmenden-lichts.html [Acceso: 25.05.2019]. 
520 Ibidem.  
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Ruge rechaza las críticas sobre el carácter convencional de su novela aludiendo que él 

quería “eine lesbare, ja unterhaltsame Geschichte schreiben” (Bartels Der Tagesspiegel 10 de 

octubre de 2011). Y ciertamente parece ser que sí consiguió redactar una novela entretenida a 

tenor de los datos proporcionados por su editorial. Desde su entronización, sus ventas se 

cuadriplicaron y las tiradas de su libro pasaron de 50.000 a 200.000 en poco tiempo, lo cual era 

llamativo “Besonders für ein Debüt ein schöner Erfolg” (Die Presse 14 de octubre de 2011).  

Su proclamación como ganador del Deutscher Buchpreis 2011 le cogió por sorpresa, de 

ahí que, a pesar de las recomendaciones de su editor y de que algunos periódicos lo presentaran 

como el favorito, no preparara ningún discurso de agradecimiento.  

Mein kluger Verleger räumte mir ernsthafte Chancen ein. Mehrere Zeitungen sahen mich 

als den Favoriten. Und ich muss zugeben, dass es mir nicht immer ganz leicht fiel, mir 

immer wieder klarzumachen, dass es auch ein außerordentlicher Erfolg wäre, auf der 

Shortlist gestanden zu haben (Ruge Börsenblatt 3 de marzo de 2015).  

En 2015, en un discurso irónico frente a la AG Publikumsverlage, Ich, Buchpreisopfer, 

contó lo que supuso para él alzarse como ganador del Deutscher Buchpreis. Sobre todo, fueron 

tres los sentimientos que nacieron en su interior cuando oyó su nombre en la sala de Frankfurter 
Römer: alivio, agotamiento por haber terminado y una gran felicidad:  

Als ich dann nach ein paar aufregenden Wochen im Römer saß und aus dem Munde 

Gottfried Honnefelders meinen Namen vernahm, verspürte ich vor allem Erleichterung. 

Und Erschöpfung. Eine Erschöpfung wie nach einer bestandenen Prüfung, für die man 

wochenlang gepaukt hat, in diesem Fall: jahrelang. Ich hatte, muss ich gestehen, nicht das 

Gefühl, ich hätte einfach nur Glück gehabt. Ich hatte das Gefühl, mir diesen Preis in 

ausdauernder, harter Arbeit verdient zu haben — obwohl ich selbstverständlich weiß, dass 

ich auch Glück hatte (ibidem). 

De la misma manera que sus predecesores, desde su proclamación, Ruge se sumió en una 

actividad frenética de promoción durante la Feria del Libro de Frankfurt, pero al contrario de 

lo que les sucedió a algunos, él se encontraba en un estado permanente de felicidad. Su única 

idea era que precisamente él era el ganador del Buchpreis, no había nadie más que él:  

Am Abend nach der Verleihung habe ich exakt ein Glas Wein getrunken, weil ich ahnte, 

was mir auf der Buchmesse bevorsteht. Vier oder fünf Tag lang folgte ich der Leiterin 

unserer Presseabteilung wie ein Hund durch das Messegelände. Am jeweiligen 

Veranstaltungsort gab sie mir eine knappe Beschreibung der jeweils bevorstehenden 

Aufgabe. Ich trank viele Tassen Kaffee. Ich schlief auch zwischendurch mal fünfzehn 

Minuten auf den Pappkisten hinter den Ständen von Rowohlt. Es war eine wunderbare, 

eine unvergessliche Woche. Wenn ich hin und wieder allzu kühl und beherrscht gewirkt 

haben sollte, so bitte ich nachträglich um Verzeihung. Das war meine gute oder, wenn Sie 

wollen, schlechte, jedenfalls meine preußische Erziehung. Ich war der glücklichste Mensch 

der Welt, und ich hörte mich oft in mich hinein diesen Satz sagen: Ich bin Buchpreisträger 

— wer ist mehr? (ibidem). 
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A pesar de que no era un premio que realmente necesitara, como ya ocurriera en el caso 

del Alfred-Döblin-Preis, sí quería ganarlo: 

Eins muss ich gestehen: Ich wollte den Preis wirklich haben. Und kam mir ein bisschen 

schlecht dabei vor. […] Beim Buchpreis habe ich das nicht gewagt. Der Buchpreis war 

Sport. Das war keine existenzielle Frage. Ich hatte bereits einen hohen Verlagsvorschuss 

für mein Buch bekommen. Schon im September zeichnete sich ab, dass es sich gut 

verkaufen wird. Es gab sogar schon vor seinem Erscheinen Lizenzverträge mit mehreren 

europäischen Verlagen. Und es wäre mir als eine Art Missbrauch erschienen, um dieses 

Preises Willen irgendeine höhere Macht anzurufen (ibidem). 

Su actividad escritora no ha cambiado tras recibir el premio; no se volvió más fácil ni más 

difícil. Ha seguido escribiendo521 teatro, relatos y dos novelas más, Cabo de Gata (2013) y 

Follower — Vierzehn Sätze über einen fiktiven Enkel (2016). En lo que sí se ha producido un 

cambio es que ahora sus miedos son otros. Antes temía no contar con suficiente material para 

escribir, y hoy sucede lo contrario: tiene demasiado material y poco tiempo para contarlo: 

Das Schreiben selbst ist weder schwerer noch leichter geworden. Möglicherweise bin ich 

heute zuversichtlicher, dass mir hin und wieder ein Stück Prosa gelingen kann. Dennoch 

bleibt jeder einzelne Tag am Schreibtisch ein Versuch, ein Kampf, manchmal auch ein 

Verzweifeln. Das ist schon seit nunmehr 25 Jahren so, denn wie vielleicht einige wissen, 

begann meine literarische Laufbahn mit dem Schreiben von Theaterstücken — hin und 

wieder werden sie sogar gespielt. Was sich aber geändert hat: Früher hatte ich immer 

Angst, zu wenige Stoffe zu haben. Heute habe ich Angst, ich hätte zu viele. Und stattdessen 

nicht mehr genügend Zeit (ibidem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
521 Cabe mencionar que no ha vuelto a ganar ningún premio más.  
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2.7.2.8. URSULA KRECHEL, Landgericht (2012) 

 

 

 

 

Ursula Krechel en 2012 tras obtener el Deutscher Buchpreis522. 

 

 

 

Dos años después, Jung & Jung vuelve a ganar con la novela de su escritora Ursula Krechel (64 

años), Landgericht. Hasta este momento la única editorial que había ganado el galardón en dos 

ocasiones había sido Suhrkamp, una de las más importantes de Alemania. Por eso Jung se ve 

un poco como el David que ha sabido luchar muy bien contra los Goliat del mercado editorial: 

“der David, der wiederholt erfolgreich gegen die Goliaths der Buchbranche angetreten ist” 

(Petersen Börsenblatt 23 de julio de 2015). Al contrario de lo que pasó con Melinda Nadj 

Abonji, que era el primer trabajo en la editorial, la colaboración entre Krechel y Jung & Jung 

se remonta a muchos años atrás523, cuando la echaron de Suhrkamp por la dificultad de vender 

sus obras:  

Das war schon das sechste oder siebte Buch, was wir miteinander gemacht haben. Und sie 

war damals, sie war ja bei Suhrkamp mal. Sie war erst bei Luchterhand und dann ist zur 

Suhrkamp gegangen, und bei Suhrkamp ist sie mehr oder weniger rausgeflogen wegen 

Schwerverkäuflichkeit. Und damals habe ich ihr gesagt: „Dann kommst du doch zu uns, 

wir sind nicht so wie die” (lacht). Und wir haben mit ihr eine Reihe von Büchern gemacht, 

die auch alle schwerverkäuflich waren, wo wir bei allen auch noch Geld verloren haben. 

Das waren Gedichtbände, die immer ein Verlust sind
524

.  

En el caso de Ursula Krechel debemos hablar de una escritora muy polifacética, ya que no 

solo se ha dedicado a la escritura de novelas, “sondern auch Essays. Das ist sehr gut, dass ein 

Autor oder eine Autorin auf allen Ebenen… Theaterstücke hat sie nicht gemacht, aber viele 

 
522 En: https://www.facebook.com/DeutscherBuchpreis/photos/a.452257804825912/452262271492132/?type=3&theater 

[Acceso: 26.05.2019].  
523 El marido de Krechel y Jung estudiaron juntos en la universidad y coincidieron en algunos seminarios. Además de eso, 

viajaron mucho de forma privada (Información obtenida de la entrevista personal a Jochen Jung).  
524 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Jochen Jung en la sede de la editorial en la Hubert-Sattler-Gasse 

en Salzburgo el 27.10.2014. 
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Hörspiele und Features für den Rundfunk hat sie geschrieben525”. De hecho, la autora se hizo 

un nombre en el mundo de las letras precisamente por su labor como poetisa526. Por lo que con 

la proclamación de Ursula Krechel por parte del jurado del Deutscher Buchpreis se honra por 

primera vez a una autora con una larga carrera de escritora y ganadora de muchos premios.  

Sus primeras dos novelas, Zweite Natur (1981) y Sizilianer des Gefühls (1993) eran “noch 

komplizierter527” a Shanghai fern von wo (2008) y a Landgericht (2012). El propio Jung habla 

de una especie de transformación que se operó en la escritora a partir de la tercera novela: 

Sie hatte ja plötzlich eine wirklich, eine Veränderung in ihrem Schreiben... Was sehr gut 

ist, aber ganz erstaunlich. Ich habe das so noch nicht erlebt. Plötzlich ging etwas in ihr auf 

und sie konnte richtig erzählen. Sie konnte Figuren zusammen bringen, Geschichten 

erzählen und zum Teil dadurch, dass es reale Geschichten waren, glaube ich, die sie 

recherchiert hat. Sie hatte dann immer die realen Figuren auch ein bisschen vor sich. 

Gleichzeitig muss noch etwas anderes auch in ihrer persönlichen Entwicklung passiert sein, 

dass es ihr möglich machte, plötzlich so erzählen zu können. Ja, das war großartig
528

.  

Lo cual fue muy positivo para la editorial: “Für den Verlag war das wunderbar, aber auch 

für mich als Verleger zu sehen, wie eine Autorin plötzlich noch Qualitäten dazu gewinnt, die 

sie vorher so nicht gezeigt hat... Das war sehr schön. Und so geht es jetzt auch weiter529”.  

Y gracias a que se produjo este cambio en su escritura, la editorial decidió presentar la 

novela de Krechel como candidata al Deutscher Buchpreis. Según la propia autora, ella no supo 

nada de esto hasta que leyó una reseña positiva de Andreas Platthaus en FAZ:  

Wir haben gar nicht darüber gesprochen, dann kam der Zeitpunkt, dass in FAZ bevor // 

jenseits des Buchpreises der Andreas Platthaus schrieb: „Wenn es dieses Jahr ein das 

exzellente Buch dieses Herbsts (gibt) ist dieses…”, dann habe ich gedacht: „Oh Gott, oh 

Gott! Er soll doch nicht so viel reden!”. Dann rief mich mein Verlag an und sagte: „Dein 

Buch ist auf der Longlist. Ich wusste damals auch gar nicht genau, ob man die Bücher 

einreicht oder ob die Jury sich selbst die Bücher sucht. Jetzt weiß ich, dass die Verlage sie 

einreichen
530

.  

La autora, que nunca lamentó que la editorial entregara su libro para luchar por el podio 

del Deutscher Buchpreis, consideraba del todo exageradas las palabras emitidas en 2008 por 

Daniel Kehlmann sobre el premio: 

 

 
525 Ibidem.  
526 En el momento de recibir el premio ya había publicado 13 volúmenes de poemas.  
527 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Jochen Jung en la sede de la editorial en la Hubert-Sattler-Gasse 

en Salzburgo el 27.10.2014. 
528 Ibidem. 
529 Ibidem. 
530 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ursula Krechel en la casa de la autora en Berlín el 30.09.2014. 



 310 

Ja, gut, er hat sicher bestimmte Gründe, dass er als sehr erfolgreicher Autor das so sagt. Es 

wird ein hohes Spannungspotenzial aufgebaut, aber es ist wie bei allen Dingen: Man muss 

in jedem Wettbewerb verlieren können. Und wenn man das nicht kann, sollte man weder 

Sport treiben, noch Schach spielen, noch sich in Situationen begeben // auch wer in einer 

Firma ist… da steigt nur einer auf und andere nicht, also wer das nicht erträgt, (ist) zu 

einem halbwegs glücklichen Leben nicht fähig. Ja, es gibt Ungerechtigkeiten, 

selbstverständlich, aber indem jedes Jahr die Jury neu ist, gibt es ganz andere // man kann 

es vorher nicht einschätzen. Wer was mag oder wie die Konstellation der sieben Jury-

Mitglieder ist, also…
531

  

Landgericht es el resultado de diez años de investigación en archivos y aborda el tema de 

las miserias de la emigración —tratado también en su novela anterior, Shanghai fern von wo— 

y de los fracasos a los que se enfrentaron aquellos que regresaron a la Alemania de la posguerra. 

A la autora le interesó “dass in jede Erfolgsgeschichte —und man muss die Geschichte der 

Bundesrepublik seit 1949 als Erfolgsgeschichte beschreiben—, auch Unglücke, Jammer, 

Misserfolg einbetoniert sind” (Rüdenauer Die Zeit 9 de octubre de 2012). Según Krechel, solo 

un 5% de los emigrados a consecuencia del régimen nacionalsocialista regresaron a Alemania 

tras la guerra quizás “aus Angst vor den Überbleibseln der Nazis, aus Sorge, sich nicht mehr 

integrieren zu können, vielleicht weil anderswo eine Integration schon gelungen war” (ibidem). 

Es por eso que la novela constituía para la autora una pequeña reparación a las víctimas: “Ihr 

Roman “Landgericht” sei ein Denkmal. […] Nicht aus Bronze, nein, ein “Denkmal in Denk- 

und Sprachräumen” (Hammelehle Der Spiegel 9 de octubre de 2012). En su discurso de 

agradecimiento, además, nombró a otros colectivos que todavía entonces se encontraban a la 

espera de recibir un reconocimiento: desertores, homosexuales, Sinti y Roma. Aparte de eso, 

se refirió a los muchos refugiados que en 2012 estaban solicitando asilo en Alemania, con lo 

cual dotó al premio de una connotación política que no había tenido hasta este momento.  

Para su redacción, la autora se basó en una historia real, la historia del juez Robert Bernd 

Michaelis (Michaelis FAZ 26 de diciembre de 2012) y se sirvió de un lenguaje que oscilaba 

entre lo narrativo, lo documental, lo ensayístico y el análisis literario para plasmar un dibujo 

muy preciso de los primeros años de posguerra en la Bundesrepublik:  

Bald poetisch, bald lakonisch, zeichnet Krechel präzise ihr Bild der frühen Bundesrepublik 

— von der Architektur über die Lebensformen bis hinein in die Widersprüche der 

Familienpsychologie. Landgericht ist ein bewegender, politisch akuter, in seiner Anmutung 

bewundernswert kühler und moderner Roman
532

.  

El título de la novela, Landgericht, hace alusión en alemán a dos significados: por un lado, 

es la palabra que se utiliza para referirse a la audiencia provincial, y por otro, denota el juicio 

que se realiza sobre un país. Un país que no quería saber nada sobre su pasado reciente y que 

en muchos casos rechazaba a los emigrantes por no haber vivido la experiencia de la guerra.  

 
531 Ibidem.  
532 En: https://www.deutscher-buchpreis.de/archiv/jahr/2012/ [Acceso: 25.05.2019].  
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En cuanto a venta de ejemplares, una vez más, no siempre la rúbrica Deutscher Buchpreis 
es garantía para un best seller nacional y una venta masiva de licencias al extranjero. El grado 

del éxito varía de un autor a otro, y eso es lo que precisamente pasó con Ursula Krechel, que 

vendió 100.000 ejemplares de su novela y un total de 12 licencias al extranjero (Nazemi 19 de 

julio de 2015). Su proclamación como ganadora no va suponer para la propia autora ningún 

cambio, pero al igual que ya sucediera con Kathrin Schmidt, sí ha supuesto un cambio en la 

percepción que tiene la gente desde fuera:  

In meiner Eigeneinschätzung -nicht. Für mich selbst nicht, weil ich schon wusste, was 

meine nächsten Bücher sind. Danach ist ein Gedichtband erschienen, jetzt kommt ein 

Essayband (raus), jetzt bin ich am neuen Roman. […] Aber in der Einschätzung von außen 

— sicher. Ich werde als eine andere Kategorie angesehen, ja
533

.  

Parece ser que, al igual que sucediera con todos los candidatos al premio, excepto Uwe 

Tellkamp con Der Turm, también en este caso la decisión del jurado fue discutida y no hubo 

unanimidad hasta el final (Hammelehle Der Spiegel 9 de octubre de 2012).  

Como en ocasiones anteriores, fueron varias las voces que criticaron el premio a Ursula 

Krechel. Volker Hage va a considerar la decisión del jurado como un “Fehlurteil” (Der Spiegel 
15 de octubre de 2012). Según su opinión, es totalmente encomiable el hecho de que Krechel 

recoja ese gran escándalo de la historia de posguerra de la Alemania del oeste, pero cree que la 

autora “gelingt es nur in wenigen Passagen, ihren Figuren wirklich näherzukommen, anders als 

etwa W. G. Sebald in seinem Buch “Die Ausgewanderten”. Krechels Stil kann tatsächlich 

offenbart er erzählerisches Unvermögen” (ibidem). Al igual que Hage, Hammelehle también 

va a criticar el estilo de la escritora: “Ihr Roman leidet unter seiner Machart. Er will an einen 

Menschen erinnern, an das Unrecht, das ihm geschehen ist, das Schicksal eines nur 

vordergründig wieder eingegliederten Emigranten in der Adenauerzeit thematischeren. Doch 

Krechel bleibt es zu nah an ihrem Stoff” (Hammelehle Der Spiegel 9 de octubre 2012).  

Mejores autores habrían sido, según su opinión, cualquiera de los otros candidatos al 

premio, ya que asegura que su obra, más que ser una novela es una “romanartiger Bericht: Dem 

Buch fehlen mitunter Stimmungen, Zwischentöne. Krechel wirkt als Erzählerin zu selten 

wirklich souverän, häufig auch dann nicht, wenn sie sich bemüht, besonders lebendig zu 

schreiben” (ibidem).  

Es por eso que, una vez más, va a criticar el carácter convencional de la literatura que se 

premia con el Deutscher Buchpreis: “So bestätigt Landgericht ein weiteres Mal den Eindruck, 

dass es beim Deutschen Buchpreis vor allen darum geht, Romane auszuzeichnen, die der 

Selbstvergewisseung der Deutschen, der Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte 

dienlich ist” (ibidem). Es decir, que con el premio a Landgericht se sigue laureando a novelas 

que tienen que ver con la historia alemana o más bien con la superación de esa parte de la 

historia de los alemanes y alemana. 

 
533 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ursula Krechel en la casa de la autora en Berlín el 30.09.2014. 
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Jutta Person, miembro del jurado de ese año, opina a este respecto que serían tres líneas 

temáticas las que se premiarían con el Deutscher Buchpreis: sagas familiares, historia de los 

alemanes o la posguerra alemana. Parece que esto es lo que desea el comercio del libro, además 

del hecho de que con estas líneas tiene cabida un amplio espectro de intereses: 

Das ist natürlich das, was der Buchhandel sich wünscht, so die // also der Familienroman, 

der sich gut verkauft, der verschiedene Interessen anspricht und so, aber ich würde das gar 

nicht so // ich weiß nicht, ob ich das so als Trend formulieren würde, weil zum einen // also 

Uwe Tellkamp ist ganz sicher kein Familienroman, sondern da geht es halt viel (mehr) um 

die Aufarbeitung von deutsch-deutscher Geschichte und Ursula Krechel ist ganz sicher 

kein leichtgängiger Familienroman. Also ich meine, was man vielleicht schon als // sagen 

wir mal als grob // als thematischen Trend formulieren kann ist // das ist oft // klar, es gibt, 

wenn man verschiedene Stränge eröffnen wollte, dann könnte man sagen: „Ja, 

Familienromane, deutsch-deutsche Geschichte oder deutsche Nachkriegsgeschichte auch”. 

Also das könnte man schon benennen. Aber, zum Beispiel, Kathrin Schmidt, das ist auch 

wieder // dass da wieder rausfällt. 

[Melinda Nadj Abonji auch…] Fällt auch raus, genau. Deshalb finde ich es // also man 

kann zumindest nicht einen einzigen Trend benennen, aber es gibt so, ich würde sagen, es 

gibt drei-vier thematische Stränge, die da immer wieder auftauchen
534

.  

 

 

2.7.2.9. TERÉZIA MORA, Das Ungeheuer (2013)  

 

 

 

 

La galardonada Terézia Mora en 2013535. 

 

 

 

 
534 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la crítica literaria Jutta Person en una cafetería en Berlín el 

29.09.2014. 
535 En: https://www.spiegel.de/kultur/literatur/deutscher-buchpreis-2013-fuer-das-ungeheuer-von-terezia-mora-a-926582.html 

[Acceso: 26.05.2019].  
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En 2013 el Deutscher Buchpreis fue a parar a manos de Terézia Mora (42 años) por su novela 

Das Ungeheuer, aparecida en Luchterhand / Random House.  

Mora536, nacida en Hungría, pero criada en alemán y húngaro por pertenecer su familia a 

una minoría alemana, empezó a escribir desde muy pronto poemas en un pueblo que odiaba 

todo lo alemán y donde ella era la única que leía. Es por ese motivo que quiso salir rápidamente 

de ese ambiente. Con 17 años conoció a su compañero de vida en Magdeburg en un curso de 

alemán y dos años más tarde, con 19, se afincaron en Berlín. Tras su traslado estudió Arte 

Dramático y Filología Húngara en la Universidad Humboldt y en la Deutschen Film- und 

Fernseherakademie se formó como guionista. En la actualidad, compagina su actividad como 

escritora con la de traductora del húngaro al alemán.  

Desde el comienzo de su labor como escritora cosechó gran cantidad de premios y de becas, 

entre los que cabe destacar el Ingeborg-Bachmann-Preis en 1999 por su narración Der Fall 
Ophelia —recogida en su primera colección de relatos Seltsame Materie (1999)—, la beca Villa 

Massimo en 2006, el premio Adelbert-von-Chamisso (2010) o el Übersetzerpreis der 
Kulturstiftung NRW por su traducción al alemán de la novela de Péter Esterházys Ein 
Produktionsroman (Zwei Produktionsromane). 

De ahí que la autora resalte la función que han tenido los premios en su labor como 

escritora, puesto que estos “sichern mein Überleben537“, es decir, le permiten asegurar su 

existencia. Realmente, para Mora, los premios son un “sehr großes Privileg538“, ya que estos le 

suponen un alivio y le conceden además el lujo de dedicarse completamente a sus libros y no 

tener que buscar el sustento en otro trabajo.  

Después de su debut literario en el mundo de la prosa con Seltsame Materie (1999), publicó 

su primera novela, Alle Tage, en 2004 y con ella ganó el premio más importante de la primavera, 

Der Preis der Leipziger Buchmesse en la categoría de Belletristik539.  

En 2009 publica Der einzige Mann auf dem Kontinent, cuyo protagonista, Darius Kopp, 

vamos a volver a encontrar en su siguiente novela, Das Ungeheuer, ganadora del premio a 

mejor novela del año en 2013.  

Terézia Mora va a ser conocida desde casi el comienzo en el círculo del Deutscher 
Buchpreis: en el año 2006 por su participación como miembro del jurado cuando se premió la 

obra de Katharina Hacker, Die Habenichtse, y en el 2009 por la nominación de su novela Der 
einzige Mann auf dem Kontinent para la Longlist de ese año.  

Al igual que los otros libros publicados por Terézia Mora, Das Ungeheuer fue, en su 

momento, muy celebrado por la crítica. Prueba de ello es que su libro partía en la ronda final 

como uno de los favoritos (Cfr. Gauss SZ 22 de septiembre de 2013). Sin embargo, para 

Hammmelehle y Weyandt su coronación como ganadora no supuso ninguna sorpresa, puesto 

 
536 Nombre artístico adoptado por la autora, puesto que no quería llevar el nombre ni de su padre ni de su madrastra. En la vida 

diaria lleva actualmente el nombre de su marido alemán (Blech Berliner Morgenpost 12.01.2014).  
537 En: https://www.youtube.com/watch?v=tyiamUK2Jlg [Acceso: 26.05.2019].  
538 Ibidem. 
539 En: https://www.spiegel.de/kultur/literatur/leipzig-neuer-buchmesse-preis-fuer-terezia-mora-a-346995.html [Acceso: 

26.05.2019].  
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que la mitad de los libros que se encontraban en la Shortlist trataban sobre problemas mentales 

y depresiones:  

Auf der sechs Titel umfassenden Shortlist für die populärste deutschsprachige 

Literaturauszeichnung lag der Schwerpunkt im Jahr 2013 auf Büchern über psychische 

Krise und Depression: Neben Moras Roman “Das Ungeheuer” waren das auch Marion 

Porschmanns “Die Sonnenposition” und Mirko Bonnés “Nie mehr Nacht” (Hammelehle y 

Weyandt Der Spiegel 7 de octubre de2013).  

La tercera novela de la autora y la segunda en su trilogía sobre Darius Kopp se articula en 

torno al suicidio de Flora, la mujer de Darius. Este, recorrerá varios países de la Europa 

Occidental —primero irá a Hungría, el pueblo natal de Flora, pero continuará su periplo por 

Eslovenia, Albania, Croacia, Georgia, Estambul y Grecia— para encontrar un lugar adecuado 

a las cenizas de su mujer y para su desesperación. Flora, que padecía depresiones, plasmará su 

enfermedad en un diario escrito íntegramente en húngaro y que Darius tendrá que entregar para 

que se lo traduzcan. Para poder dar voz a una Flora, Terézia Mora traza una línea a lo largo de 

todo el libro que representará dos mundos literarios paralelos: arriba, el de Darius Kopp y abajo, 

el diario de su mujer muerta: “eine symbolische Trennlinie zwischen Mann und Frau, 

Gegenwart und Vergangenheit, Leben und Tod” (ibidem).  

Das Ungeheuer fue premiada por el jurado por ser una necrológica virtuosa estilísticamente 

hablando y rica en perspectivas, además de representar una animada road novel de la Europa 

del Este actual. Mora consigue que, “zwei Charaktere, die sich im Leben verfehlten, und zwei 

Textformen miteinander in Verbindung zu setzen. Terézia Mora vereint hohes literarisches 

Formbewusstsein mit Einfühlungskraft. ,Das Ungeheuer‘ ist ein tief bewegender und 

zeitdiagnostischer Roman540”.  

Kathrin Lange, miembro del jurado en 2013 apreciaba en esta obra mucho más que la 

simple línea divisoria del libro. Realmente se alegró mucho de que tuvieran una novela como 

Das Ungeheuer para poder emocionarse:  

Ja, ich finde, der hat wirklich viele Qualitäten. Er ist formal mutig, wobei ich eben finde, 

das geht alles gar nicht nur in dieser Zweiteilung dieses Striches auf, das ist // der ist, glaube 

ich, überbewertet. So viel-viel wichtiger ist es, dass es eine neue Form von 

Multiperspektive gibt, damit ist auch eine Geschichte, die aus der Position des Faustes-

Manns, des Täters, des Opfers erzählt wird und nicht zur EINER Geschichte gefügt werden 

(wird). Es bleibt, es fällt auseinander, und das wird nicht zusammen kommen. Und das ist 

etwas, was absolut tragisch ist für diese Geschichte einer Depression, was aber auch 

tragisch ist für diese Liebesgeschichte. 

Und ich fand gleichzeitig, wie sie das dann aus dieser privaten Geschichte noch mal 

herausholt, und mit dieser Reise durch Europa auch zu einem Zeitroman macht und einer 

Form von Gesellschaftsroman entwickelt… […] und es war - das haben viele Bücher auch 

nicht - es ist auch // es ist sehr formal, aber es hat - und das, finde ich, muss große Literatur 

auch haben - es hat auch so eine wirklich existenzielle Dimension. Das, was da erzählt 

 
540 En: https://www.deutscher-buchpreis.de/archiv/jahr/2013/ [Acceso: 26.05.2019].  
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wird, betrifft einen, und das macht traurig und es bringt einen zu Tränen und das aber alles 

auf nicht so einer konventionellen sentimentalen Identifikationsform, sondern wirklich auf 

einer Form, in der man etwas über Depression - und Depressionen sind ja wirklich eine 

Zeit-Krankheit zurzeit - dass man da etwas begreift und innerlich begreift, und auch 

emotional begreift und erfährt, was einem keine Reportage, kein Ärztereport vermitteln 

kann. Das kann wirklich nur Literatur. Und wir hatten viele Bücher auch, die über, keine 

Ahnung, existenzielle Katastrophen, Unfälle, Krankheiten usw., aber die haben oft einen 

so kalt gelassen. Und das tut Terézia Mora nicht, finde ich. Also insofern finde ich, dass 

ihr da wirklich was Großes gelungen ist. Ich war froh, dass wir so einen Roman hatten, für 

den man sich wirklich begeistern konnte
541

.  

Parece existir un consenso entre la crítica para valorar positivamente542 la elección del 

jurado: Hubert Spiegel destacaba el hecho de que “Terézia Mora hat ein großes, ein zutiefst 

humanes Buch geschrieben” (Spiegel FAZ 6 de septiembre de 2013); Felicitas von Lovenberg 

se quedaba con el hecho de que la historia era “eine wahrhaftige Liebesgeschichte” (von 

Lovenberg FAZ 30 de julio de 2013); Rainer Moritz la calificó como “beklemmend und 

grandios” (Moritz NZZ 25 de septiembre de 2013); Christoph Schröder destacó la 

contemporaneidad, brutalidad y la consecuente narrativa: “So gegenwärtig, so brutal und so 

konsequent wie Terézia Mora erzählt kaum ein anderer von unserer sich zunehmend 

verquickenden Lebens-und Arbeitswelt” (Schröder Der Spiegel 30 de septiembre de 2013). 

A pesar de todo este entusiasmo por parte de la crítica, este libro de casi setecientas páginas 

no se convirtió en ningún éxito de ventas dentro de las fronteras germanófonas ni en el 

extranjero. Según los datos que aporta Buchrevier en un post de julio de 2015, hasta finales de 

año se habían vendido 70.000 ejemplares de Das Ungeheuer (Nazemi 19 de julio de 2015). Y 

tampoco consiguió traducirse a muchos idiomas: siete fueron las licencias que se vendieron543. 

Pero, a pesar de no ser una autora de un gran público, lo cierto es que Terézia Mora ha 

seguido obteniendo premios y reconocimientos después de alcanzar el título de ganadora del 

Deutscher Buchpreis. Nada más obtener este galardón se convirtió en “Poetikdozentin544” en 

la Universidad de Frankfurt. En 2017 ganó el Bremer Literaturpreis por su colección de relatos 

Die Liebe unter Aliens y en 2018 consiguió el Georg-Büchner-Preis, el premio más importante 

que un escritor alemán puede recibir como reconocimiento a la obra de toda una vida.  

 

 

 

 

 

 
541 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Katrin Lange en la Literaturhaus München el 28.10.2014. 
542 A pesar de que Denis Scheck viera como un error la aclamación de Das Ungeheuer por ser una novela “selbsquälerisch und 

weinerlich und treibe das Mitleid in eine neue Dimension” https://diepresse.com/home/kultur/literatur/1462120/Kritiker-nennt-

Buchpreis-fuer-Mora-Fehlentscheidung [Acceso: 26.05.2019]. Katharina Döbler también considera que la figura de Flora se 

degrada a la condición de un mero caso clínico por la gran cantidad de detalles clínicos que aporta sobre la depresión. En: 

https://www.zeit.de/2013/39/roman-terezia-mora-das-ungeheuer [Acceso: 26.05.2019].  
543 En: https://www.deutscher-buchpreis-blog.de/deutscher-buchpreis-international/ [Acceso: 26.05.2019].  
544 En: https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/buchpreis-traegerin-terezia-mora-wird-poetikdozentin-in-frankfurt-

12609012.html [Acceso: 26.05.2019].  
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2.7.2.10. LUTZ SEILER, Kruso (2014) 

 

 

 

 

Lutz Seiler posa para los medios en 2014 tras ganar el premio545. 

 

 

 

Lutz Seiler (51 años), escritor de éxito como poeta y narrador ya en los años 90, es el afortunado 

en alzarse con el Deutscher Buchpreis con su primera novela, Kruso, en 2014. Nacido en 1963 

en Gera (Thüringen), antigua RDA, se formó para trabajar en la construcción y es por eso que 

se dedicó a trabajar como carpintero y albañil (Walde Berliner Morgenpost 6 de octubre de 

2014). A los 21 años, “während meiner Zeit beim Militär, begann ich zu lesen. Gleichzeitig 

begann ich zu schreiben. Warum gerade das, ist mir bis heute unerklärlich. Literatur 

interessierte mich nicht546”. Posteriormente, en 1990 decidió empezar a estudiar Germanística 

en Halle y Berlín. Inicialmente debutó como poeta con sus colecciones de poemas 

berührtgeführt (1995), Pech und Blende (2000) o Vierzig Kilometer Nacht (2003). 

Posteriormente se dedicó también a escribir ensayos como Die Anrufung (2005) o narraciones 

breves como Turksib (2008) o Die Zeitwaage (2009). Paralelamente, también recibió 

numerosos premios y becas a lo largo de su carrera de escritor como, por ejemplo, el 

Kranichsteiner Literaturpreis (1999), el Anna-Seghers-Preis (2002), el Bremer Literaturpreis 

(2004), el Preis der SWR- Bestenliste (2005) o el Ingeborg-Bachmann-Preis (2007), entre otros. 

En la actualidad Lutz Seiler vive a caballo entre Wilhelmshorst, cerca de Berlín, donde es 

responsable del programa literario de la Peter-Huchel-Haus desde 1997, y Estocolmo, la patria 

de su mujer, donde se dedica a su faceta como escritor: “In Wilhelmshorst erledige ich meine 

Pflichten. Geschrieben wird in Stockholm, dort lebt meine Frau und dort habe ich meine 

Schreibhöhle” (ibidem).  

Kruso es la tercera novela galardonada en los diez primeros años de vida del Deutscher 
Buchpreis que trata de la vida en la malograda RDA. A excepción de Arno Geiger, que se 

 
545 En: https://www.facebook.com/search/top/?q=Deutscher%20Buchpreis%20lutz%20seiler&epa=SEARCH_BOX [Acceso: 

27.05.2019].  
546 En: https://www.goethe.de/de/kul/lit/20440634.html?forceDesktop=1 [Acceso: 26.05.2019]. 



 317 

estrenó como ganador con una saga familiar, los otros tres hombres que han conseguido alzarse 

con el premio han provenido de la desaparecida RDA y han abordado esa vida desde diferentes 

perspectivas. Por eso Andreas Platthaus llega incluso a afirmar que “das Genre des sogenannten 

Wenderomans ist also eine eindeutig ostdeutsche Angelegenheit” (Platthaus FAZ 8 de octubre 

de 2014). Sin embargo, a Seiler, a diferencia de Uwe Tellkamp y Eugen Ruge no le interesa en 

ningún momento “die große Politik” (Stuttgarter Nachrichten 7 de octubre de 2014), sino más 

bien quería que su novela fuera un canto a la amistad y al ansia de libertad. Lutz Seiler no 

deseaba que Kruso se encuadrara dentro de lo que se conoce como novelas de unificación o 

Wenderomane, ya que para él era más “ein Buch über eine Männerfreundschaft. Und eine 

Abenteuergeschichte” (Krekeler Die Welt 7 de octubre de 2014). En realidad, la novela no trata 

sobre “die Rekonstruktion des Sommers 1989 auf Hiddensee” (Walde Berliner Morgenpost 6 

de octubre de 2014), sino que es más bien: 

eine Robinsonade. Die Handlung spielt auf einer Insel und wir haben die beiden Figuren 

Ed und Kruso, Robinson und Freitag, wenn man so will. Diese besondere, zärtliche, 

schwierige Freundschaft steht im Zentrum, dazu Krusos Philosophie und Praxis der 

Freiheit, zu der eine heilige Suppe, rituelle Waschungen und drei Inselnächte gehören, in 

denen Kruso verspricht, die Schiffbrüchigen des Landes und des Lebens zurückzuführen 

zu den Wurzeln der Freiheit (ibidem).  

Kruso, nombre que toma Seiler del famoso náufrago de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, 

narra la historia del joven estudiante de 24 años Edgar Bendler, Ed, que, en la primavera de 

1989, poco antes de la desintegración de la RDA, decide huir a la isla Hiddensse, después de la 

trágica muerte de su novia para así conseguir empezar de nuevo o incluso intentar huir al oeste. 

En la isla, que representaba un lugar anhelado en el este para la mayoría por su magia y su 

irradiación de libertad547, entrará en contacto con un grupo de personas que han decidido 

marginarse de forma voluntaria de la sociedad, denominados en la novela como náufragos y 

que se agruparán en torno al complejo vacacional “Zum Klausner548”. Allí conocerá a Kruso, 

que en realidad se llama Alexander Dimitrijewitsch Krusowitsch, el otro personaje principal de 

la novela que actúa un poco como el jefe espiritual de los náufragos, que curiosamente no son 

víctimas de un naufragio, sino que se trata más bien de personas varadas en un sistema fallido.  

Ciertamente Kruso ya se iba perfilando desde su nominación a la Shortlist como una de las 

grandes favoritas por parte de la crítica para ser laureada ese año. También debemos recordar 

que 2014 es una fecha significativa, puesto que se celebraban los 25 años de la caída del Muro 

de Berlín, por lo que una novela, cuyo tema principal girara en torno a la libertad y que también 

nombrara —aunque fuera de pasada— ese 9 de noviembre de 1989, se presentaba como la 

candidata idónea para ganar ese premio en el otoño del aniversario. Es por eso por lo que el 

fallo del jurado no sorprendió mucho: “Überraschend war die Entscheidung der Jury sicherlich 

 
547 En el epílogo de la novela, en el informe de Edgard se recogen algunos casos reales de refugiados de la RDA que murieron 

intentando cruzar las aguas que les separaban de la isla danesa de Møn.  
548 Lutz Seiler efectivamente trabajó allí como lavaplatos, de ahí que la historia se base en experiencias del autor.  
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nicht” (Cammann Die Zeit 9 de octubre de 2014); “Es war, wie nicht anders zu erwarten, Lutz 

Seiler” (Der Spiegel 6 de octubre de 2014).  

En la etapa final Kruso se impuso a otro título de Suhrkamp, Panischer Frühling de Gertrud 

Leutenegger, a 3000 Euro de Thomas Melle, a Der Allesforscher de Heinrich Fest, así como al 

tres veces nominado al Deutscher Buchpreis Thomas Hettche549 por Pfaueninsel y a la dos 

veces nominada550 Angelika Klüssendorf por April. Con esta selección, el jurado ponía 

claramente el acento en el “Motiv Deutschland befragt sich selbst” (Müller SZ 6 de octubre de 

2014).  

La novela, como ya hemos señalado, fue acogida con júbilo casi unánime por parte de la 

crítica. Paul Jandl destacó, sobre todo, la capacidad que poseía el escritor para convertir el final 

de la RDA en un evento casi mágico y para mostrar realmente “was die deutsche Literatur kann, 

wenn sie es kann” (Jandl Die Welt 11 de septiembre de 2014). Elke Schmitter señaló a Kruso 
como la novela equivalente de la literatura alemana a Der Zauberberg de Thomas Mann 

(Schmitter 1 de septiembre de 2014). De la misma manera opinó Alexander Cammann en su 

crítica sobre el libro, ya que lo consideró como la mejor novela escrita en Alemania en los 

últimos años. La “Kruso-Energie” consiguió cautivar al jurado gracias a:  

Ernst und Ironie Schillernde ist die Stärke Seilers, der sprachlich locker alle Register von 

Romantik über Expressionismus bis hin zum großen Wolfgang Hilbig ziehen kann. Und 

tatsächlich kann einem Thomas Manns Zauberberg in den Sinn kommen, als Hans Castorp 

wie Ed der Welt abhandenkommt, bis zum großen Donnerhall eines Epochenwechsels. Wie 

auch immer: Lutz Seilers Kruso wird bleiben und wachsen mit der Zeit (Cammann Die Zeit 
9 de octubre de 2014).  

Iris Radisch destacó sobre todo la dimensión histórico-filosófica que envolvía a la novela: 

“Es ist eine große Meditation über verschiedenen Formen der Freiheit… eine wunderbare 

poetische Überhöhung einer konkreten historischen Situation — ein ganz großes Buch551“.  

Ijoma Mangold552 señaló el hecho de que se trataba una novela profundamente poética que 

merecía la pena ser leída. Del mismo modo, Lothar Müller, resaltó el hecho de que en Kruso 
Seiler trasladaba el lenguaje de la poesía a la prosa: “Kruso überführt die Sprache der Gedichte 

in Ganzkörperprosa. Dieser Roman über den historischen Sommer 1989 ist ein Leuchtturm, 

kein Elfenbeinturm” (SZ 6 de octubre de 2014).  

Después de una serie de errores en la elección de mejor novela del año, se produce un gran 

acierto al elegir la obra de Lutz Seiler como ganadora, dado que desde Der Turm de Tellkamp 

es, según Hammelehle, “der literarisch überzeugendste Gewinnertitel” (Der Spiegel 7 de 

 
549 En dos ocasiones a la Shortlist en 2006 y 2014 y una vez a la Longlist (2010). Según Cammann, de no haber sido por Kruso 

esta novela se habría coronado como ganadora: “mit seinem Roman Pfaueninsel hätte er in anderen Jahren 

höchstwahrscheinlich die 25000 Euro Preisgeld gewonnen” (Cammann Die Zeit 9 de octubre de 2014). Debemos recordar aquí 

lo que ya apuntábamos en el apartado de las listas: hay autores que van a pasar a ser conocidos como los eternos perdedores y 

finalistas de las listas.  
550 En 2011 y 2014. Véase apéndice documental IX, anexo II.  
551 En: https://www.suhrkamp.de/buecher/kruso-lutz_seiler_42447.html [Acceso: 27.05.2019]. 
552 En: https://www.zeit.de/video/2014-09/3781326070001/roman-von-lutz-seiler-lesetipp-von-ijoma-mangold-kruso 

[Acceso: 27.05.2019]. 
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octubre de 2014). Buena prueba de ello también lo demuestra que, en ese mismo año, ganó 

también el premio Uwe-Johnson-Preis por su novela.  

No obstante, la redacción de Kruso no le resultó muy fácil. En las muchas entrevistas que 

dio tras el nombramiento de su obra como mejor novela de 2014, explicó que nació del fracaso 

de otra que tenía en mente y de una crisis de escritura que experimentó durante una estancia 

como becario en Villa Massimo en Roma: “An dem Roman, den ich ursprünglich schreiben 

wollte, bin ich gescheitert. Das Buch sollte nach der Wende spielen, in den Jahren 1990 bis 

1993 in Berlin. Hiddensee sollte dort nur kurz vorkommen, in einem Rückblickskapitel” 

(Bartels Der Tagesspiegel 6 de octubre de 2014). La idea de concentrarse en ese material y 

dejar de lado el otro vino de su mujer:  

Meine Frau fragte irgendwann, ob ich nicht wenigstens etwas mit diesem Hiddensee-Stoff 

machen wolle, der mir so gut gefallen hätte, zehn Seiten vielleicht. Ich begann, und hatte 

sofort zwei, drei Bilder im Kopf, denen ich absolut vertrauen konnte. Und dann ging 

nacheinander ein Türchen nach dem anderen auf, ich sah Figuren, eine Dramaturgie und 

konnte beginnen, Kapitel zu entwerfen (ibidem).  

Para el escritor, escribir prosa no tiene nada que ver con la poesía, debido a que  

Für das Gedicht ist das eine konzentrierte Form der Abwesenheit, aus der heraus man 

versucht, an den üblichen Kausalitäten vorbei das stärkste Bild abzuschöpfen. Das kann 

auch aus einer Müdigkeit heraus geschehen. In der Prosa ist man doch konzentrierter 

anwesend. Man lauscht immerzu in die Welt. Man möchte immerzu hören, wie Menschen 

sprechen, was Leute sagen, versucht sich Dialoge zu merken, geht um die Ecke, um sie 

aufzuschreiben. Es wird schon ein jeweils anderes Leben verlangt. Man kann hin und her 

gehen, aber der Weg ist ganz schön weit (Krekeler Die Welt 7 de octubre de 2014).  

A pesar de que como decía Seiler: “die Gedichte haben mich immer wieder eingefangen” 

(íbidem), su proyecto para después del intenso año que se dibujaba frente a él tras la obtención 

del Deutscher Buchpreis era el de permanecer un poco más de tiempo en la prosa553. 

Ich würde jetzt doch zum gescheiterten Projekt zurückkommen und versuchen mit den 

Figuren aus „Kruso” die drei, vier Jahre nach dem Sommer ’89 zu erzählen. In Berlin. Zu 

zeigen, wie es diese Wanderdüne gab, wie die Bohème von der Insel nach Berlin, nach 

Mitte und Prenzlauer Berg, zog, wie sie in der unmittelbaren Nachwendezeit Kneipen 

gegründet und alternative Projekte angefangen haben. Berlin war dann der Ort. Berlin war 

dann die Insel (ibidem). 

La victoria de Lutz Seiler con Kruso también supuso un éxito para Suhkamp, ya que la 

convirtió en la editorial que más veces había sido premiada con el Deutscher Buchpreis: tres 

ocasiones. Este hecho, que a primera vista podría ser anecdótico, fue un gran triunfo y 

 
553 Si bien, cabe destacar que, hasta la fecha no le ha sucedido ninguna novela a Kruso.  
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satisfacción para la editorial, ya que esta estaba inmersa en una guerra interna por el poder 

desde la muerte de Sigfried Unseld en 2002.  

Según el periódico Die Zeit, a fecha del 26 de noviembre de 2015554 habían vendido 

200.000 ejemplares de la novela, esta había sido traducida a 20 idiomas (curiosamente todos 

mantuvieron el título original), se habían vendido los derechos para hacer una película y la 

edición en libro de bolsillo ya había sido lanzada al mercado. 

Como resumen, podemos comentar que ha habido seis ganadoras frente a cuatro ganadores. 

Sin contar con Arno Geiger (austriaco), los otros tres autores procedían del este de Alemania y 

han sido premiado con novelas que abordaban el tema de la extinta RDA.  

En lo que a temática respecta, cabe decir que se ha podido observar una clara tendencia a 

consagrar un tipo de tendencia literaria concreta alejada del discurso literario de la Popliteratur 

o Spaßliteratur. A pesar de que no se haya establecido ningún criterio temático sobre qué 

novelas se pueden o no presentar para optar al premio y a priori todo esté permitido, si se echa 

un vistazo a las obras ganadoras, se puede leer entre líneas qué tipo de literatura tiene 

posibilidades de ganar. Hasta ahora la fórmula ganadora ha sido: Deutsche Geschichte + 
Familienroman = Buchpreis (Hammelehle Der Spiegel 2011). Y en cuanto al componente 

histórico, estas se centran en la RDA, los Nazis y el 11 de septiembre.  

La novela histórica, la erótica, la literatura infantil o las novelas de fantasía apenas cuentan 

con posibilidades de ganar el premio. Se salen absolutamente del sistema. Es como si hubiera 

una especie de ley no escrita que dice que la mejor del año redactada en alemán se debe 

relacionar con la literatura de calidad y no con la literatura de entretenimiento555.  

Por lo tanto, con las obras premiadas se promueve una línea de literatura alemana más 

realista, relevante socialmente, seria, como auténtico hilo del discurso social: “Schreiben ist 

kein Vergnügen, sondern ein mit ästhetischen Mitteln camouflierter moralischer Akt” 

(Politycki taz 27 de octubre de 2001). Desde finales de los años 90 y principalmente a raíz del 

ataque a las Torres Gemelas en 2001 surgió toda una serie de literatura más comprometida con 

la critica social replegada en torno a la premisa “Irony is over” (Jürgensen 2013: 297).  

Relevanz. Wir leben nicht auf den Schultern, sondern auf den versatzstückhaften 

Trümmern von Riesen, doch was da von manchen als postmodernes Spiel des Anything 

goes betrieben wird, ist nach wie vor todernst: Erzählen ist die verkappte Äußerungsform 

des Moralisten, ausgeübt mit dem Pathos dessen, der darin nicht etwa nur der Lust zu 

fabulieren frönt, sondern sich der Pflicht entledigt, Zeitgenossenschaft aus der Mitte seiner 

Generation heraus zu betreiben, von einem ästhetischen Standpunkt aus, der immer auch 

ein moralischer ist. Wer als Kritiker die existenzielle Dimension der Literatur nicht einklagt 

und stattdessen weiterhin das Lob der Bastelware singt, macht sich mitschuldig an der 

grassierenden Irrelevanz, die unser kulturelles Leben lähmt. (Politycki et. al. Die Zeit 23 

de junio de 2005).  

 
554 Cfr. https://www.zeit.de/2015/48/literatur-rom-hiddensee-kruso-lutz-seiler [Acceso: 27.05.2019].  
555 Esta línea de separación entre literatura trivial y literatura de calidad no se aprecia tanto en el Man Booker Prize, uno de los 

modelos del Deutscher Buchpreis (Cfr. Haug 2014: 84).  
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Las innovaciones estéticas no van a ser bien vistas por los diferentes jurados de estos diez 

primeros años, puesto que en la mayoría de los casos se va a apostar sobre seguro, por lo 

conservador y se va a preferir la tradición para garantizar el “Klingeln in den Kassen der 

Buchhandlungen” (Jürgensen 2013: 299). Muestra de esto se puede apreciar al analizar el 

número de ejemplares vendidos de las novelas ganadoras. El público no ha honrado ese valor 

por premiar novelas alternativas y fuera de lo convencional556 y, por lo tanto, no se ha 

conseguido alcanzar una de las metas fundamentales del premio: convertir una novela de 

calidad literaria en un best seller visible en el campo cultural.  

También es importante resaltar que la mayoría de las novelas contienen trazas 

autobiográficas557, si bien unas en mayor medida que otras. 

Todos los autores laureados, sin excepción, han ganado algún premio con anterioridad —

ya fuera en el campo de la dramaturgia, lírica o narrativa— y se han beneficiado de alguna beca 

ideada para la promoción de los escritores. Asimismo, es importante decir que tras el premio 

ninguno de ellos ha vuelto a aparecer como nominado a ninguna de las listas del Deutscher 
Buchpreis. 

Tan solo en dos casos, Eugen Ruge y Lutz Seiler, se trataba de autores debutantes en el 

mundo de la novela, el resto de los escritores, a pesar de que no se trataba de autores con una 

carrera literaria sólida, en mayor o menor medida ya tenían al menos dos novelas publicadas 

con anterioridad.  

A tenor de lo expuesto, los escritores, en ningún caso, han escrito pensando en ganar el 

Deutscher Buchpreis, a pesar de que seguramente sí hubieran presentado sus novelas para 

cualquier otro de los muchos premios que existen en el tejido cultural alemán.  

 

 

 

2.7.3. Entre bambalinas: editoriales participantes  
 

 

Si analizamos los diez primeros años de vida del Deutscher Buchpreis y a las editoriales que 

han sido seleccionadas para la Shortlist558, podemos constatar que hay nombres que se repiten: 

Suhkamp (13), Carl Hanser Verlag (8 ocasiones, 3 de ellas durante el año 2007), Kiepenheuer 

& Witsch (7 ocasiones, dos de ellas en el año 2014), Rowohlt Berlin Verlag (5), S. Fischer 

Verlag (4), Jung und Jung (3), Berlin Verlag, Luchterland, C. H. Beck, Frankfurter 

Verlagsanstalt (estas cuatro últimas respectivamente en dos ocasiones). El resto de editoriales, 

Aufbau-Verlag, Droschl Literaturverlag, Residenz, Galiani Berlin, Deutscher Taschenbuch 

 
556 Véase el caso de Melinda Nadj Abonji, Kathrin Schmidt, Ursula Krechel o Terézia Mora.  
557 Dentro de las tendencias que ha seguido la novela alemana tras el cambio de siglo 1990-2011, se pueden apreciar las 

siguientes: Wende- Romane (donde se insertarían las novelas de Uwe Tellkamp y Eugen Ruge galardonadas con el Deutscher 
Buchpreis), Transkulturelle Prosa o literatura entre culturas, que sería la literatura escrita en alemán, pero no por nativos de 

esa lengua (aquí se incluiría a Melinda Nadj Abonji y, en cierta medida, también a Terézia Mora), Pop Romane (novelas en las 

que prima el culto al cuerpo y un fetichismo del Lebensgefühl) (muchas de las novelas insertadas dentro de esta corriente se 

han convertido en best seller), novelas relacionadas con el Holocausto y la memoria histórica y las autobiográficas (Cfr. Beutin 

y Beilein u.a. 2013: 669 y siguientes).  
558 Véase apéndice documental VI, anexo I.  
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Verlag, DuMont Buchverlag, Verlag das Wunderhorn, Schöffling & Co. Verlag, Blumenbar 

Verlag y Piper tan solo fueron seleccionadas en una ocasión durante este periodo.  

Como curiosidad, cabe resaltar el hecho de que Suhrkamp es la editorial que más veces se 

ha alzado vencedora del Deutscher Buchpreis con un total de tres galardones durante los diez 

primeros años. Le sigue Jung und Jung, editorial pequeña, que ha ganado en dos ocasiones y a 

continuación S. Fischer Verlag, Rowohlt Berlin Verlag, Kiepenheuer & Witsch, Luchterhand 

y Carl Hanser Verlag han obtenido este honor tan solo un año.  

Es interesante también destacar que en la Shortlist de algunos años hay varias obras de la 

misma editorial, como en el caso de 2007, cuando hubo tres novelas nominadas de Carl Hanser 

Verlag o el año 2012, con tres obras seleccionadas de Suhrkamp. Tan solo en la Shortlist de 

2007 no encontramos ninguna novela de la editorial Suhrkamp, que el resto de años siempre ha 

tenido representación en la ronda final.  

Si ampliamos el espectro559 a la Longlist, merece la pena destacar que de las 1419 novelas 

entregadas por las editoriales para ser valoradas por el jurado y seleccionadas como dignas de 

la mención mejor novela del año, 46 han sido las editoriales elegidas, de las cuales la mayor 

parte del pastel se lo llevan 13 editoriales que son las que cuentan en su haber con cinco o más 

novelas en la Longlist durante los diez primeros años del premio. Si además de esto, tenemos 

en cuenta que, en algunos casos, hay varias editoriales que se aglutinan en un grupo editorial 

(ya sea Galiani Berlin que pertenece a Kiepenheuer & Witsch; o las editoriales Zsolnay y Nagel 

& Kimche que se encuadran dentro de Carl Hanser Verlag; o Luchterland, DVA, C. 

Bertelsmann o Knaus que se enmarcan dentro de Random House) parece claro que son siempre 

las mismas editoriales las que van a resultar premiadas. Queda claro, por tanto, que los agentes 

ortodoxos (según la terminología de Bourdieu) —aquí, las grandes editoriales— van a 

concentrar el poder y el capital en sus manos.  

En el año 2010, la revista especializada en el mundo del libro buchreport publicó un 

artículo sumamente interesante que llevaba por título Die üblichen Verdächtigen560, en el que 

daba cuenta de cuáles eran las editoriales preferidas por los suplementos periodísticos 

suprarregionales (FAZ, SZ, Die Welt, Die Zeit y Der Spiegel) y cuáles eran las editoriales que 

más se reseñaban en estos para la Feria del Libro de Frankfurt de ese mismo año. Los resultados 

confirmaron que la editorial que más publicidad encontró fue Berliner Verlag con 26 

contribuciones, seguida por los títulos de Suhrkamp con 18. Al mismo nivel se encontraba 

Hanser, con 18 reseñas, más siete de los títulos de sus filiales Nagel & Kimche y Zsolnay. A 

continuación, venían S. Fischer y Rowohlt cada una con 13 reseñas, C.H. Beck con 11 y la 

suma de todas las editoriales encuadradas dentro (entre las que se encontraba Luchterhand) de 

Random-House reunían también un total de 11. El artículo concluía con que, de las 73 

editoriales nombradas, la mitad de ellas eran “hohe Hausnummern561” y, además, se 

encontraban en la lista del ranking de buchreport de las 100 editoriales más grandes. También 

se señalaba que las editoriales pequeñas contaban con oportunidades, ya que Kunstmann, 

 
559 Véase apéndice documental VIII, anexo V.  
560 En: https://www.buchreport.de/news/die-ueblichen-verdaechtigen/ [Acceso: 28.05.2019]. 
561 Ibidem. 
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Unionsverlag, Wagebach y Wallstein también conseguían aparecer —aunque en menos 

ocasiones— en las reseñas periodísticas especializadas.  

A tenor de los datos expuestos hasta aquí es normal que, en el año 2009, el periodista y 

Leseförderer suizo Urs Heinz Aerni reprochara que siempre fueran las mismas editoriales, 

provenientes de grandes consorcios, las que fueran seleccionadas para la Longlist. 
Curiosamente, año tras año se pueden observar los mismos autores y editoriales en dichas listas; 

por eso Aerni lanza una espinosa pregunta a los críticos que actúan como jurados dentro del 

Deutscher Buchpreis, “Liegt es an der Lobby der Großverlage oder deren Dominanz durch die 

Marketing- und Presseabteilungen?562”. Según su opinión, es curioso que el nombre de 

editoriales independientes no aparezca nunca en las listas de los veinte seleccionados y cree 

que esto se puede deber a la presión que ejercen las editoriales grandes: “Warum kommen keine 

Romane aus den Verlagen wie Luftschacht, Bilger, Engeler, Dittrich oder Picus auf der Liste? 

Wieso gehen die sehenswerten, literarischen Programme von Verlagen wie Limbus, Lenos, 

Limmat oder Klever an der Aufmerksamkeit bei Jurys und mancher Feuilleton-Redaktion 

vorbei?563”.  

Es bien sabido que los grandes grupos quieren obtener el mayor rédito posible con sus 

libros y que, en muchos casos, publican libros que se pliegan a los deseos mayoritarios. Su 

mayor anhelo no es otro que el de conseguir que sus libros se conviertan en best seller, es por 

eso por lo que Aerni recomienda situar el premio en un lugar específico del campo, al lado del 

polo comercial: “Wenn ein Kunst- und Kulturpreis ausgeschrieben wird und viele Autorinnen 

und Autoren aus unabhängigen Verlagen nicht den Hauch einer Chance haben, dann dürfen 

solche Buchpreise literaturtechnisch nicht mehr ernst genommen und dem geldscheffelnden 

Massenmarkt abgeschrieben werden564”. 

Al igual que ya señalara Baudelaire, que distinguía entre lo que sería la edición comercial 

frente a la edición de vanguardia, Urs Heinz Aerni, a su vez, divide las editoriales en dos 

grandes grupos: las que se centran en la literatura comercial, que serían fundamentalmente las 

grandes editoriales pertenecientes a los grandes consorcios, y las editoriales independientes, 

que serían, según su opinión, las que más apostarían por una literatura nueva, fresca y 

vanguardista. Esta última sería la que según Baudelaire contribuiría a que surgiera “un campo 

de los editores homólogo al de los escritores y, al mismo tiempo, la relación estructural entre el 

editor y el escritor de combate” (Bourdieu 2011: 108). De la misma forma que existen escritores 

que no tienen grandes pretensiones literarias y que escriben para un público no especializado 

para conseguir éxitos de ventas y escritores, que, si bien también quieren que sus obras sean 

leídas por muchos lectores, les preocupa el polo del arte en primer lugar, también se podría 

crear un campo de editores en esos dos ejes: editores preocupados por la calidad literaria y otros 

que no lo están tanto.  

Debemos señalar la importancia que tiene para los autores el ser editados en una u otra 

editorial. Cada editorial, con la publicación de sus autores contribuye a estructurar el campo 

 
562 En: https://www.boersenblatt.net/2009-08-24-artikel-debatte_ueber_die_longlist.334322.html [Acceso: 28.05.2019]. 
563 En: https://www.boersenblatt.net/2009-08-24-artikel-debatte_ueber_die_longlist.334322.html [Acceso: 28.05.2019]. Picus 

sí entrará en la lista con posterioridad a la publicación de este artículo.  
564 Ibidem. 
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literario (ibidem: 87), ya que, con su catálogo de obras, cada una se crea su propio habitus. Este 

habitus es definido por Bourdieu como “el principio de la estructuración social de la existencia 

temporal, de todas las anticipaciones y los presupuestos a través de los cuales elaboramos 

prácticamente el sentido del mundo, es decir su significado, pero también, inseparablemente, 

su orientación hacia el porvenir” (ibidem: 479). 

Urs Heinz Aerni nos presenta una visión idealizada de una editorial independiente que no 

se pliega a los designios del mercado y que quiere realmente valorar y apreciar lo que es el arte 

de la literatura.  

Hubert Winkels, miembro del jurado de 2009 contesta al periodista suizo indicándole que 

lo que realmente preocupa al jurado en su labor lectora no es precisamente la editorial que ha 

publicado una novela, sino “hängt das von der Qualität der Texte ab” (Börsenblatt 23 de julio 

de 2015). Además, le reprocha que no indique las editoriales pequeñas que sí han sido 

seleccionadas para alguna de las listas del premio, como la Frankfurter Verlagsanstalt, Droschel 

o la Residenz Verlag. El jurado pretende, en este caso, valora todas las novelas 

independientemente de la editorial en la que hayan sido publicadas. Una vez más, debemos 

resaltar que lo que se quiere transmitir es que lo que realmente preocupa al premio es la calidad 

literaria por encima de otros factores secundarios: “Uno de los envites centrales de las 

rivalidades literarias (etc.) es el monopolio de la legitimidad literaria [...] el monopolio del 

poder de consagración de los productores y de los productos” (Bourdieu 2011: 331-332). El 

Deutscher Buchpreis quiere acumular legitimidad literaria para ser el único capaz de decidir 

qué productores son los que escriben novelas con el sello de calidad y qué productos son los 

adecuados.  

¿Cómo es posible que haya, de la gran cantidad de buenas novelas, tan pocas de estas en 

las grandes editoriales conocidas ¿Qué hacen las grandes editoriales mejor? O ¿por qué los 

buenos autores tienden a recurrir a las editoriales más grandes? Son las tres preguntas con las 

que Hubert Winkels contesta asimismo a Urs Heinz Aerni.  

Si examinamos con atención la lista podemos constatar que, si bien es cierto que 

encontramos muchas grandes editoriales seleccionadas para participar en el premio, también 

podemos apreciar que hay un pequeño resquicio por el que logran entrar las pequeñas 

editoriales.  

Una de estas últimas, Jung und Jung, consiguió erigirse como ganadora en dos ocasiones 

—con Melinda Nadj Abonji y su Tauben fliegen auf y con Ursula Krechel y su novela 

Landgericht—, lo cual significó una gran revolución para la editorial, que no había conocido 

esas tiradas anteriormente para autores no tan famosos: “wir haben einfach Auflagen gehabt, 

die wir nicht kennen. Es waren bei Melinda 130 Tausend Stück, das war sehr viel. Aber sie hat 

ja auch den Schweizer Buchpreis gehabt. Es waren vielleicht 100 für den Deutschen und 30 

Tausend für den Schweizer Buchpreis565”.  

Ejemplos como este nos demuestran que no es del todo cierto que las editoriales pequeñas 

no encuentren representación dentro del Deutscher Buchpreis, si bien hay que decir que esta es 

 
565 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Jochen Jung en la sede de la editorial en la Hubert-Sattler-Gasse 

en Salzburgo el 27.10.2014. 
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mucho menor. Se pueden apuntar diversos motivos para justificar este hecho. Tal y como 

comentaba Hubert Winkels, quizás las editoriales pequeñas se dediquen más a la edición de 

otro tipo de géneros y no tanto a novelas (Cfr. Börsenblatt 23 de julio de 2015).  

Posiblemente otro de los motivos por los cuales no haya tanta representación de editoriales 

pequeñas e independientes en el Deutscher Buchpreis también tenga relación con lo que ya 

comentaba Jutta Person y que recogimos en el apartado de las listas: las editoriales 

independientes crearon la Hotlist, una lista que se ha convertido en uno de los más importantes 

instrumentos “um das zu zeigen, was die unabhängigen Verlage für den Reichtum, die Qualität 

und den Erfolg der Buchkultur im deutschsprachigen Raum leisten566“. Esta lista es polifónica 

—puesto que admite los mejores libros anuales de las editoriales, ya se trate de novelas, lírica 

o libros de divulgación—, es transparente —porque todos los títulos entregados se pueden 

consultar en la página web de la Hotlist—, es seria —porque un jurado prominente internacional 

es el que determina los siete títulos finalistas y decide el ganador— y, por último, es 

democrática —porque a través de una votación en Internet el público puede elegir otros tres 

libros para completar la lista—. 

Una breve historia de la lista explica por qué se creó y la buena acogida que ha tenido:  

Initiiert durch den Blumenbar Verlag erfanden 20 Verlage aus Österreich, Deutschland und 

der Schweiz 2009 als spontane Aktion die Hotlist, und diese „dadaistische Geste” und 

„rotzfreche Chuzpe” gefiel nicht nur Denis Scheck, der die Moderation der ersten 

Preisverleihung übernahm. Immer mehr Unterstützer sprangen der Idee einer Liste der 

besten Bücher aus unabhängigen Verlagen bei. Tausende Menschen beteiligen sich an den 

Internet-Abstimmungen. Und 2010 waren es bereits 110 Verlage, die sich um den Platz auf 

der Liste und den Preis für das heißeste Buch des Jahres bewarben, 2014 wurden es 143
567. 

Lo interesante aquí es que en la lista de editoriales que constituyeron la Hotlist podemos 

encontrar algunos nombres conocidos —véase Blumenbar Verlag, Kookbooks, Matthes & Seitz 

o Verbrecher Verlag— por haber sido seleccionadas por el jurado del Deutscher Buchpreis en 

la carrera para optar al premio.  

Y, quizás, como última justificación de que no haya tantas editoriales pequeñas es porque 

estas pertenecen a lo que Bourdieu denomina herejes, los recién llegados al mercado porque 

carecen del suficiente capital cultural, social, económico y simbólico para luchar contra el 

monopolio de la legitimidad literaria, del poder de consagración de los productores y productos 

al que hacíamos referencia más arriba. Por suerte, los hilos del mercado literario en lengua 

alemana están tan bien tejidos que permiten la promoción de este tipo de literatura alternativa 

destinada a un público totalmente diferente y que, a su vez, apoya la existencia de editoriales 

independientes y pequeñas.  

 

 

 

 
566 En: https://www.hotlist-online.com/die-idee-der-hotlist/ [Acceso: 30.06.2019].  
567 Ibidem. 
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2.7.4. Voces críticas contra el Deutscher Buchpreis 
 

 

Jeder Preis, dessen Vergabe keine hitzigen Diskussionen Wert ist, 

sollte lieber einpacken (Haug 2014: 88). 

 

 

Con el pasar de los años se ha podido constatar un hecho indiscutible y es que el Deutscher 
Buchpreis se ha convertido en todo un éxito, en un objeto de prestigio dentro del mercado 

literario: “Der Deutsche Buchpreis wird zur wirkungsmächtigen Institution” (Beckmann 

BuchMarkt 4 de enero de 2008). Y es que ningún otro premio literario suscita tanto revuelo en 

Alemania como el Deutscher Buchpreis. Tras la publicación de la Longlist se la alaba y se la 

vitupera, se echan en falta autores que deberían estar o se critica la inclusión de otros. A su vez, 

se critica la selección de la Shortlist y se especula sobre qué novela debería ser la ganadora 

entre todas ellas. Así, el Deutscher Buchpreis se ha transformado en el gran acontecimiento 

cultural y literario del mercado literario. Su éxito y popularidad son tanto motivo como 

consecuencia de la polémica generada que suscitan sus prácticas. 

A pesar de ser uno de los premios de creación más tardía en Alemania, es de los más 

preciados. En opinión de Heinrich Riethmüller,  

Ich denke, alle profitieren gleichermaßen: Die nominierten Verlage und Autoren, weil sie 

Aufmerksamkeit bekommen und vertärkt über sie berichtet und gesprochen wird. Die 

Buchhandlungen, nicht nur weil sie vielleicht eine stärkere Nachfrage erleben, sondern 

auch weil sie den Deutschen Buchpreis ihren Kunden vermitteln können und dürfen, etwa 

mit Thementischen, Schaufenstern oder Lesungen mit Nominierten, die wir jedes Jahr 

verlosen. Letztlich gewinnt die gesamte Buchbranche, weil der Preis Menschen dazu 

bringt, sich mit Literatur zu beschäftigen und sich für Bücher zu interessieren (Kopitzki 

Südkurier 20 de septiembre de 2016). 

Aunque parece claro que todos los implicados sacan provecho de la existencia de este 

premio, entonces, ¿por qué tanto autores, como editoriales, lectores literarios, comercio del 

libro y críticos no están satisfechos?  

Sin lugar a dudas, el mayor éxito que ha conseguido el Deutscher Buchpreis es el hecho de 

que se polemice sobre él, sobre los criterios literarios que se tienen en cuenta para seleccionar 

las obras, sobre el procedimiento de selección de manuscritos, sobre la ceremonia de entrega, 

sobre quién ha sido olvidado en la elaboración de las listas, sobre si el ganador del premio se 

lo había merecido o no, etc. Gracias a toda esta controversia se habla sobre la literatura en 

lengua alemana más allá de los suplementos culturales de los periódicos y del ámbito de la 

crítica especializada. Literatura alemana que, por cierto, durante mucho tiempo parecía haber 

quedado relegada a un cierto ostracismo tanto dentro como fuera de las fronteras 

germanoparlantes, como veremos en el apartado 2.7.5.1. de este capítulo. Y es que, tal y como 

señala Haug (2014: 85): “Fakt ist, dass es keinen anderen nationalen Buchmarkt der Welt gibt, 

bei dem die eigene nationale Literatur eine so unbedeutende Rolle spielt wie in Deutschland”. 
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Desde casi sus inicios, por lo tanto, el Deutscher Buchpreis va a suscitar toda suerte de 

críticas, puesto que cada año va a ser una ocasión idónea para todo tipo de refriegas o 

Scharmützel en el mercado literario. La polémica, en su caso, actúa como un eficaz y poderoso 

reclamo mediático, y, por ende, como una llamada de atención publicitaria. El Deutscher 
Buchpreis se erige, por tanto, como modelo de la naturaleza triple propia de los premios: la 

base sobre la cual se va a articular principalmente es la literatura, pero también se quiere 

estrechar una serie de vínculos importantes con los medios de comunicación para promocionar 

la naturaleza social y comercial.  

A lo largo de las páginas anteriores hemos ido desgranando una serie de voces disonantes 

que han surgido en relación al premio —procedimiento seguido con el galardón: división en 

listas (inclusión o no de algunos autores), el ritual de entrega del premio, la selección del jurado, 

la difusión o publicación de la información de forma escalonada; críticas por el hecho de que 

las grandes editoriales sean siempre las mayormente beneficiadas, por apostar por una literatura 

conservadora y poco sorprendente y un largo etcétera) —. En este apartado nos vamos a centrar 

en las críticas al Deutscher Buchpreis que aún no han sido mencionadas y que se articulan en 

torno a los siguientes ejes:  

 

• Lieber nicht! Renuncia de autores a aparecer en las listas: Longlist y Shortlist.  

• ¡Hay que suprimir el Deutscher Buchpreis! Daniel Kehlmann (2008) y Wilhelm 

Genazino (2011) tienen la palabra. 

• Tesitura entre la calidad literaria versus rentabilidad comercial. 

• Ausencia de democracia y falta de justicia.  

• El dominio masculino en el premio (y en la literatura alemana en general).  

 

 

 

2.7.4.1. Lieber nicht! Renuncia de autores a aparecer en la Longlist o en la Shortlist 
 

 

En cuanto al primer punto de crítica, debemos decir que 2008 ha pasado a ser conocido como 

el Krisenjahr o año de crisis del premio principalmente por dos motivos. El primero de ellos 

fue que, por primera vez en su historia, un candidato, Peter Handke, renunció públicamente568 

a ser nominado al Deutscher Buchpreis. Su novela Die morawische Nacht consiguió entrar en 

la Longlist, pero el autor austriaco declinó que esta estuviera entre las finalistas con el 

argumento de que quería dejar campo libre a los escritores más jóvenes: “Ich freue mich für 

'Die morawische Nacht' auf der Buchpreisliste. Aber ich möchte zugunsten der anderen 

Gelisteten, vor allem der jüngeren, zurücktreten, samt Respekt vor der ehrenwerten Jury” (Der 
Spiegel 4 de septiembre de 2008).  

 
568 Tal y como ya señalamos en el apartado 2.6. La Longlist y la Shortlist del Deutscher Buchpreis, eran muchos, según Oliver 

Vogel, los autores que no querían participar como candidatos al galardón, si bien cabe señalar que no trascendía a los medios 

sus deseos.  
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También es curioso señalar que, justo el primer autor que se negó abiertamente a participar 

como seleccionado en la Longlist publicara sus escritos en una de las editoriales pequeñas que 

ha conseguido alzarse con el premio en dos ocasiones, Jung und Jung. Al preguntar sobre este 

aspecto al editor Jochen Jung, este alude al hecho de que Handke no lo necesitaba. Y al contrario 

de lo que comentaba Oliver Vogel, la mayoría de escritores, según Jung, quiere que su novela 

sea seleccionada para el premio: “Der sagte: ‘Ich mache da nicht mit. Das ist zu blöd‘. Er 

braucht es auch nicht. Aber sonst keiner […] Im Gegenteil, alle wollen dabei sein. Man darf 

aber nicht zu viele nennen. Es ist ja begrenzt569”. 

A primera vista puede parecer que esta renuncia hizo que el premio se devaluara, ya que 

uno de los grandes de las letras alemanas, Peter Handke, declinó el honor otorgado por el jurado 

del Deutscher Buchpreis a ser candidato, pero tuvo el efecto contrario. Philippe Genêt, la mano 

que movía los hilos del galardón hasta el año 2014, vio este desistimiento como algo realmente 

positivo, puesto que ocasionó “Wellen bis nach Italien schlug” (Caterina de SchöneSeiten 13 

de noviembre de 2014), es decir, que la onda expansiva de sus declaraciones llegó hasta Italia, 

país en el que la Longlist del Deutscher Buchpreis era un fenómeno totalmente desconocido. 

Desde entonces y gracias a Handke, por lo tanto, se conocen el premio y su procedimiento en 

el país de los Apeninos, lo cual era uno de los deseos de los padres fundadores del galardón 

desde el primer momento: que la literatura alemana encontrara eco allende sus fronteras.  

Asimismo, en 2015 Ralf Rothmann solicita públicamente a su editorial que no presente su 

novela Im Frühling sterben al galardón, al tiempo que declina de forma categórica que el jurado 

del Deutscher Buchpreis requiera su novela con posterioridad. Cuando se le pregunta a la 

Berliner Suhrkamp Verlag por los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, la respuesta 

fue la de “Er möchte lieber nicht” (Kegel FAZ 18 de julio de 2015). Está claro que esto supuso 

un duro golpe para el Deutscher Buchpreis570, puesto que la novela de Rothmann se consideró 

como una de las mejores de ese año. En un artículo del Frankfurter Allgemeine Zeitung, Sandra 

Kegel comenta de forma acertada que, si según la Börsenverein des Deutschen Buchhandels lo 

que se pretende premiar con este galardón es la mejor novela del año y no va a contar con 

algunas de las mejores obras de ese año porque sus autores renuncien, entonces se debería 

puntualizar que lo que se desea premiar es: “dem besten deutschsprachigen Roman, der 

eingereicht wurde” (ibidem), es decir, a la mejor novela en alemán entre las presentadas.  

Hubert Spiegel, redactor del Frankfurter Allgemeine Zeitung, entiende el Deutscher 
Buchpreis como un juego de marketing literario, en el que “die Währung, in der hier Gewinne 

und Verluste berechnet werden, heißt Aufmerksamkeit” (Spiegel FAZ 17 de septiembre de 

2008). Por eso es muy importante señalar que los autores saben bien cómo funciona este juego 

de publicidad promocional, lo cual se demostró a la perfección cuando tanto Peter Handke como 

Ralf Rothmann renunciaron al premio. Se sabe exactamente que el Deutscher Buchpreis es, tal 

 
569 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Jochen Jung en la sede de la editorial en la Hubert-Sattler-Gasse 

en Salzburgo el 27.10.2014. 

570 Para Rothmann, sin embargo, este desistimiento le valió para posicionarse dentro del campo literario como uno de los 

autores en rebeldía contra el galardón. Al tratarse de un autor con cierta reputación y que cuenta en su haber con multitud de 

premios, realmente el Deutscher Buchpreis no le hacía ninguna falta, pero la publicidad generada por su rechazo seguramente 

fue positiva para las ventas de su libro.  
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y como comenta Haug (2014: 90), un Big Player dentro del mercado literario alemán, cuyas 

decisiones y valoraciones desencadenan una gran repercusión en el propio mercado.  

 

 

2.7.4.2. ¡Hay que suprimir el Deutscher Buchpreis! 
Daniel Kehlmann (2008) y Wilhelm Genazino (2011) toman la palabra 

 

 

La segunda razón por la cual el año 2008 puede ser considerado como el Krisenjahr o año de 

crisis para el Deutscher Buchpreis está relacionada con el segundo punto al que aludimos más 

arriba y que surge a colación de las críticas vertidas por Daniel Kehlmann y otras voces en el 

Frankfurter Allgemeine Zeitung.  

En su discurso de entrega en 2007, Gottfried Honnefelder ya constató que el premio se 

había convertido en un objeto cultural controvertido, pero esta disputa adquirió otras 

dimensiones al año siguiente.  

La sala de lectura de FAZ, en este caso, podemos verla como un foro donde tienen lugar 

las luchas entre los gladiadores, que aquí no van a ser otros que diferentes editores de mesa, 

editores, finalistas de la Shortlist de años anteriores, críticos literarios o incluso la ganadora del 

año anterior, Julia Franck. Algunos se van a posicionar a favor del premio, mientras que otros 

lo van a criticar, no precisamente de forma suave. Todo surgió a raíz de la pregunta que se lanzó 

el 16 de septiembre de 2008: Was taugt die Shortlist zum Deutschen Buchpreis? Oliver Vogel 

fue quien inició las críticas lamentando que seis libros no habían conseguido ser nominados 

para la Longlist. A continuación, se oyeron otras favorables al premio: Martin Lüdke, redactor 

literario en la Südwestrundfunk, hacía referencia a la gran variedad de literatura que había en 

Alemania, pero también al hecho de que “Jede Shortlist des Deutschen Buchpreises ist die 

beste, die möglich ist” (Haug 2014: 86). Ina Hartwig y Denis Scheck también alabaron el buen 

trabajo que realiza la Shortlist. Sin embargo, después Julia Schröder calificó esta lista como 

una lista de la compra, Einkaufsliste, y después tomó la palabra Julia Franck diciendo que no 

envidiaba a ninguno de los autores que se encontraban en la lista y felicitaba, a su vez, a Peter 

Handke por su renuncia a ser nominado. El siguiente en hablar fue Michael Lentz, seleccionado 

por su novela Pazifik Exil a la Longlist el año anterior, quien comentó “Der Buchpreis gehört 

abgeschafft”, puesto que, en su opinión, el premio solo generaba cotilleo y no un discurso 

polifónico sobre la literatura. A la discusión se unen el editor Wolfgang Matz, especialista en 

Estudios Literarios y editor que contradice a Lentz, y el lector Olaf Petersenn, que se muestra 

apenado por que ninguno de los libros de sus autores se haya tenido en cuenta. Le siguen 

comentarios de Felicitas Feilhauer (großartig), Hubert Spiegel (Literaturbetriebspiel) y 

Thomas Anz (hat seine Qualitäten). Monika Maron responde directamente a Michael Lentz y 

apostilla que se trata de un krawallige Castingshow. Bodo Kirchhoff, considerado como uno 

de los padres fundadores del premio, también opina sobre el galardón y reconoce estar asustado 

por la deriva que ha tomado el premio.  

Habrá que esperar hasta el 20 de septiembre para que Daniel Kehlmann, autor seleccionado 

para la Shortlist en 2005 por su novela Die Vermessung der Welt, haga su aparición y tome la 
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palabra. Posteriormente dejará constancia de sus ideas al respecto en un texto titulado 

Entwürdigendes Spektakel.  

Las críticas que plasma supusieron un punto de inflexión, ya que, aunque no tachaba al 

premio de corrupto, sí que hablaba de que los medios que empleaban eran más bien enrevesados 

“sehr verfilzten Milieus erfolgen” (Kehlmann FAS 21 de septiembre de 2008).  

¿Qué escritor tiene derecho a decir algo en contra del Deutscher Buchpreis? Al parecer 

ninguno, según su opinión. Los que lo ganan “verdankt ihm Geld und Ruhm” (ibidem), mientras 

que a los que lo critican se los trata como si “er bisse die Hand, die ihn fütterte” (ibidem). Si 

los autores que han estado en una de las listas y no son premiados se atreven a hablar mal del 

galardón, entonces se los acusa de resentimiento; si es un autor que no ha aparecido en ninguna 

lista el que habla mal, entonces se habla “wie der Fuchs über die zu saureren Trauben” (ibidem). 

Otra de las críticas que lanza Kehlmann en este escrito es que los autores que no consiguen 

un sitio en la Longlist van a ser olvidados por los medios y apenas reseñados, crítica que ya 

vimos cuando hablamos de las dos modalidades de lista y que será compartida por muchos 

especialistas del mundo del libro. Es decir, lo que critica fundamentalmente Kehlmann es el 

monopolio de la atención pública que se crea con la publicación de las listas. Esto hace que el 

Feuilleton se centre en unos pocos títulos y se dejen muchos otros de lado. Es por eso por lo 

que va a proponer, además, la supresión de la Longlist.  

Aunque sea cierto que la opinión pública se centra en unos pocos libros y pasa por alto 

otros, hay que recordar que gracias a este premio concretamente, la literatura de autores que 

escriben en alemán consigue mayores tiradas, se habla más sobre ellos y es por eso por lo que, 

según Uwe Tellkamp, aislarse de este foco de atención y negarse a entrar en él significaría una 

forma de suicidio laboral:  

Und da grenzt es geradezu an beruflichen Selbstmord, sich jedweder Öffentlichkeit zu 

verweigern und die Abschaffung aller vom Bachmann- bis zum Buchpreis zu fordern. 

Literatur braucht, um dahin zu kommen, wo sie hingehört, ins Zentrum der Gesellschaft 

nämlich, jede Zeitungszeile, jede Sendesekunde, die sie bekommen können. Von selbst 

erreicht sie das schon lange nicht mehr. Und nicht nur ins Zentrum der deutschen 

Gesellschaft kommt sie ohne Anschubprämierung nicht, ins Ausland kommt sie schon gar 

nicht (Krekeler Die Welt 13 de octubre de 2008).  

De ahí que, para Tellkamp, la naturaleza o concepción del premio sea primordial. Para 

poder situarse en el centro de la sociedad, que es el lugar que siempre debería ocupar, la 

literatura necesita “jede Zeitungszeile, jede Sendesekunde, die sie bekommen können. Von 

selbst erreicht sie das schon lange nicht mehr. Und nicht nur ins Zentrum der deutschen 

Gesellschaft kommt sie ohne Anschubprämierung nicht, ins Ausland kommt sie schon gar 

nicht” (ibidem).  

Por supuesto, Kehlmann también lanza sus críticas contra la mercantilización de la 

literatura generada con este premio, ya que, según su opinión, lo único que se pretende es “die 

Umsätze des Buchhandels erhöhen” (Kehlmann FAS 21 de septiembre de 2008). 
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Utiliza una analogía con el mundo deportivo y se refiere a la ceremonia de entrega como 

Hundertmeterlauf que los autores tuvieran que correr para llegar a la meta. También emplea 

términos como Wettstreit, Wettkampf y señala que a algunos autores se los acusa de tener poco 

Sportgeist. Estas metáforas del mundo del deporte van a ser rechazadas por Julia Franck en una 

entrevista concedida a Jörg-Peter Klotz: “Die Literatur ist ja kein Sport […]. Wir Schriftsteller 

bilden keine Teams, haben keine Trainer” (Klotz 27 de febrero de 2008); el Neue Presse 

también va a adoptar el uso de las metáforas del mundo del deporte y se refiere a 

Hundertmeterschreiben. Del mismo modo, en la emisión radiofónica de SWR1 del 10 de 

octubre de 2008, Elke Heidenreich se pregunta Ist die Literatur denn ein Wettrennen? 

Según Kehlmann, son los libros los que deberían entrar en competición, no los autores, por 

eso critica duramente que los autores deban aparecer juntos frente a la cámara “wie 

Schlagersänger in einer Castingshow” (Kehlmann FAS 21 de septiembre de 2008), es decir, 

critica el protagonismo excesivo de un autor a lo largo del camino hasta el fallo. Por eso, para 

él el Deutscher Buchpreis no es un premio literario, sino más bien un premio para autores. 

Además, añade que la publicidad a la que son expuestos los escritores es “eine Quelle der Sorge 

und Depression” (ibidem), con lo que cita las palabras de Michael Lentz, quien afirma que el 

ritmo anual del premio lleva a los autores a sufrir “Depressionen” (Lentz FAZ 17 de septiembre 

de 2008).  

Desde los inicios del premio, sus fundadores son conscientes de la importancia de los 

medios de comunicación como herramienta para promocionar las novelas y también a los 

escritores, como forma de publicidad indirecta. Es por eso por lo que a partir de 2008 se 

proyectan una serie de vídeos breves previos a la entrega del premio denominados 

Buchtrailer571 o bibliotráiler, en español, de los seis finalistas en la ceremonia de entrega del 

premio. El término bibliotráiler se emplea aquí para referirnos a los vídeos promocionales de 

libros572 para despertar la curiosidad de los posibles compradores-lectores. Esta es una de las 

estrategias empleadas por la Börsenverein des Deutschen Buchhandels para llamar la atención 

sobre los libros y, sobre todo, sobre los autores que han conseguido pasar a la final. Esta moda 

de incluir medios audiovisuales en lugar de única y exclusivamente la publicidad en formato 

papel comenzó dentro de las editoriales en Alemania a partir del año 2006 (Mehlhorn 2013). 

De esta manera, los autores son expuestos públicamente y esta exposición continuará durante 

la Feria del Libro de Frankfurt —sobre todo en el caso del ganador— y durante las posteriores 

Lesungen a las que ya hacíamos referencia en el apartado de las listas.  

Kehlmann también sostiene que los autores que son nominados a la Shortlist deben estar 

presentes el día de la ceremonia oficial en Frankfurter Römer. La declinación de esta invitación 

supondría automáticamente “den Ausschluss” (Kehlmann FAS 21 de septiembre de 2008). En 

cierta manera, se les obliga a participar en la competición.  

Und man weiß auch —ich habe es selbst erlebt—, dass den nominierten Autoren zuvor 

inoffiziell mitgeteilt wird, dass ein Fernbleiben von der Preisveranstaltung automatisch den 

 
571 Para ampliar más información al respecto, se recomienda leer Keidel, Saskia, en Irsugler, Ingo y Lembke, Gerrit (eds.). 

Spiel, Satz und Sieg. 10 Jahre Deutscher Buchpreis. Berlin: Berlin University Press, 2014.  
572 En: https://www.fundeu.es/recomendacion/bibliotrailer-alternativa-en-espanol-para-booktrailer/ [Acceso: 15.07.2019].  
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Ausschluss bedeuten würde. Mag ein Buch auch epochal gelungen sein —ist sein Autor 

nicht bereit, Beruhigungsmittel zu schlucken und gewissermaßenben körperlich zum 

Wettkampf anzutreten, wird er den Preis nicht bekommen (ibidem).  

En una carta abierta publicada el 23 de septiembre de 2008, Gottfried Honnefelder, director 

de la Börsenverein des Deutschen Buchhandels, comenta que es la primera vez que oye hablar 

de esa asistencia obligatoria “von einer Anwesenheitspflicht höre ich durch Sie das erste Mal” 

(Honnefelder Börsenblatt 23 de septiembre de 2008). Saber si esto es cierto o no, si se les obliga 

a asistir a la ceremonia o no es realmente complicado, pero sí se puede constatar que es 

fundamental su presencia. En 2014 Philippe Genêt también confirma que no ha existido nunca 

ningún requisito para los autores de la Shortlist acerca de la obligatoriedad de asistir a la entrega 

del premio; sin embargo, sí apunta algo muy interesante: que quizás las más interesadas en que 

sus autores estén presentes sean las propias editoriales, puesto que, si su candidato gana y no 

está presente, no habrá ningún testimonio visual de tal éxito, con lo cual el capital simbólico de 

la editorial se desluciría bastante. Además, Genêt compara esta situación con la supuesta 

victoria de la selección nacional de fútbol, ¿qué pasaría si luchan hasta la final, ganan y no se 

quedan a recibir los honores de la victoria? 

Ich kann mir aber vorstellen, dass die Verlage sehr daran interessiert sind, dass ihr 

nominierter Autor auch zugegen ist. Denn sollte die Wahl dann doch gerade auf den 

eigenen Autor fallen, der da ist, dann gäbe es keine Bilder -weder in den Zeitungen noch 

im Fernsehen. Natürlich kalkulieren wir mit der Anwesenheit aller Autoren, aber einen 

offiziellen Zusammenhang von Anwesenheit und Preisvergabe gibt es nicht. Man stelle 

sich nur vor, die deutsche Fußballnationalmannschaft würde an dem Finale teilnehmen, 

aber nicht bis zur Siegerehrung bleiben - darüber würden wir uns reichlich wundern… das 

ist hat ein Teil des Spiels (Irsigler y Lembke 2014: 49).  

Marc Reichwein ha identificado el mecanismo de la personalización como una de las tres 

estrategias actuales más importantes en la lucha por conseguir una mayor publicidad. Las otras 

dos serían la Emotionalisierung y la Skandalisierung: “mit derer Hilfe die Attraktivität von 

Medieninhalten gesteigert und ihre Rezeption gezielt motiviert werden soll” (2007: 90 y 

siguientes). Según este especialista, tanto el libro como la escenificación del autor son 

sumamente necesarias. En este sentido, la “Strategische Personalisierung auf dem Buchmarkt” 

(Schneider 2013: 243) es un instrumento del que se valen tanto los escritores, como las 

editoriales y los premios literarios. Al criticar estos aspectos del Deutscher Buchpreis, lo que 

hace Daniel Kehlmann es criticar la tendencia que está siguiendo todo el mercado literario, al 

tiempo que se posiciona y se autopublicita dentro del mercado literario: “Kehlmann kritisierte 

(und kritisiert weiterhin) die Modi der Kulturökonomie und konnte zugleich von ihnen 

profitieren — ein vielfach bewährtes Verfahren. Er nutzte ihre Mechanismen und verbuchte 

Aufmerksamkeitsgewinne” (Haefs 2009: 243).  

Todas estas críticas de Kehlmann que hemos ido explicando podrían resumirse en tres: 

personalización, monopolio de la atención pública y mercantilización. Tras este escrito, Daniel 

Kehmann se convirtió en el portavoz de los detractores del Deutscher Buchpreis, pero también 
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cabe decir que estos perdieron credibilidad cuando en 2013 Kehlmann formó parte de la 

Longlist por su novela F y aceptó573.  

Ulrike Draesner, candidata al Deutscher Buchpreis y miembro del jurado en 2011 comenta 

lo siguiente a este respecto: “Also, wenn ich das als Autor ernst meine, dann ziehe ich eine 

Konsequenz daraus und lasse meine Bücher da nicht reinreichen, wie zum Beispiel Brigitte 

Gronau... Das finde ich dann richtig, dann glaube ich seinem Statement auch574“.  

En su conversación con la bloguera Caterina de SchöneSeiten, Philippe Genêt realmente 

ve positiva para el premio la discusión que se originó en la sala de lectura del FAZ: “In der 

Preislogik konnte kaum etwas Besseres passieren, weil es den Preis und deutschsprachige 

Autoren mit einem Schlag sehr nachhaltig ins Gespräch brachte und einen Streit darüber 

entfachte, ob die deutsche Literaturlandschaft einen solchen Preis überhaupt braucht oder nicht” 

(Kirsten 13 de noviembre de 2014).  

Con esto, tal y como comentaba Reichwein, queremos señalar que todo escándalo 

relacionado con el Deutscher Buchpreis es bienvenido por parte de los organizadores, puesto 

que se habla del premio más aún si cabe.  

Posteriormente, Wilhelm Genazino, ganador del Büchnerpreis y del Kleistpreis, y 

candidato seleccionado575 para la Longlist (2011) por la novela Wenn wir Tiere wären, se unió 

a las críticas respecto al proceso de selección del Deutscher Buchpreis. En su opinión, dicho 

proceso crea una “künstliche Spannung” (Buchreport 24 de octubre de 2011), es decir, un 

ambiente de tensión artificial análogo al de la entrega de los Óscar en Hoolywood, ya que el 

campo cultural se va reduciendo más y más hasta coronar a un solo ganador. El Deutscher 
Buchpreis no es un Óscar y por eso “Die Jury soll nur sagen, welcher Autor den Buchpreis 

bekommt und dann Schluss” (ibidem). El autor no consiguió pasar a la Shortlist, pero a partir 

de entonces declaró que no quería volver a participar en esta competición, puesto que todo el 

proceso supone un cierto maltrato hacia los autores y sus libros y, sobre todo, afirmó estar 

convencido de que la mecánica que se sigue en la ceremonia estadounidense no se puede aplicar 

al mundo del libro:  

Das ganze Verfahren ist in gewisser Weise ein Missbrauch der Autoren und ihrer Bücher, 

weil dort eine künstliche Spannung erzeugt wird. Vorbild ist Amerika. Man kennt das von 

der Oscar-Verleihung; “The winner is…” heißt die Losung, und dann wird der Titel 

genannt. Dieses Verfahren kann man nicht einfach so auf das Buchwesen übertragen 

(Schröder NOZ 19 de agosto de 2015). 

 

 

 

 

 
573 En una conversación entre Philippe Genêt y Caterina de SchöneSeiten, este comenta que se aseguró de que la editorial le 

dijera que el autor estaba de acuerdo con esta nominación (Kirsten 13 de noviembre de 2014).  
574 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ulrike Draesner en la casa de la autora en Berlín el 29.09.2014. 
575 También fue candidato a la lista en 2005. 
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2.7.4.3. Tesitura entre la calidad literaria versus rentabilidad comercial 
 

 

Ser un mero Reklamepreis (Titanic) para acaparar toda la atención o un Marketingpreis 

(Wolfgang Schütte) para vender el mayor número de libros posibles son otras de las críticas 

vertidas sobre el Deutscher Buchpreis. Daniel Kehlmann, en 2008, fue uno de los pioneros en 

denunciar la mercantilización de la literatura que se producía con este premio, tal y como 

comentábamos más arriba. Con él se inaugura todo un coro de voces que le harán eco y que 

llevarán a considerar al Deutscher Buchpreis como un “Marketingpreis” (Maron FAZ 17 de 

septiembre de 2008), “ein Instrument des Marktes” (Franck FAZ 20 de septiembre de 2008a) o 

el causante de la “Boulevardisiereung des Literaturbetriebs” (Berg Der Spiegel 7 de septiembre 

de 2013).  

Podemos decir que el problema capital que reside en el fenómeno de los premios literarios, 

no solo en el caso de nuestro galardón, y tal y como ya se ha comentado en anteriores ocasiones, 

se articula según su posición en el campo cultural, es decir, si este está más cerca del polo 

literario o, por el contrario, del mercado. Armonizar la rentabilidad comercial y la calidad 

literaria puede resultar una tarea ardua, pero ese es el ideal al cual aspira el Deutscher 
Buchpreis, es decir, hacer que la literatura de calidad artística se venda más. Heinrich 

Riethmüller no dudó al decir que, sin lugar a dudas, la pretensión del galardón no era otra que 

la de designar la mejor novela del año y no basarse en aspectos mercantiles:  

Hinter diesem Der beste Roman des Jahres ist eben den Anspruch, der die Jury dazu 

antreiben soll, genau hinzugucken und nicht nur Marketing zu machen für ein Buch des 

Jahres, sondern ganz bewusst: Sucht bitte den besten Roman. Wir wissen, wie schwierig 

es ist, sich in einer Jury auf einen zu einigen, aber das ist schon der Anspruch, den wir 

haben
576

.  

Existen varios aspectos que inciden en la merma de los premios literarios, en general, y de 

este, en particular. El primero de ellos sería el hecho de que no todos los años la obra 

galardonada es, según algunos críticos, la mejor novela del año —ya sea porque alguna novela 

no se haya presentado para participar en el concurso, porque las elegidas no son lo 

suficientemente buenas para tal o cual especialista de la literatura, etc.—. “Ist das wirklich 

ein Gütesiegel? Kann ein Roman allein deshalb ein guter, besserer sein als andere?” (Bartels 

Der Tagesspiegel 9 de octubre de 2017) son algunas de las preguntas que surgen todos los años.  

Al igual que ya comentara Thomas Geiger en el apartado del jurado, Sibylle Berg considera 

a este respecto que coronar la mejor novela del año es un absoluto absurdo:  

Den besten Roman des Jahres zu küren, ist natürlich ein vollkommen absurdes 

Unterfangen. Was ist besser- “Ulysses” oder “Der Mann ohne Eigenschaften”? Nabokov 

oder Arno Schmidt? Egal, hier lässt sich Geld machen. Statt Literatur zu fördern, wird der 

Abverkauf gepusht. Was dem Gewinner, der Gewinnerin zu gönnen ist, den ungefähr 

 
576En:http://www.hr.online.de/website/tools/printsite.jsp?key=standard_d...2Fkultur%25FLiteratu%2Fnews_literatur%2Fstan

dard_document_51374775 [Acceso: 9.05.2018]. 
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tausend anderen Neuerscheinungen des Jahres aber den Überlebenskamp immens 

erschwert. So ist das halt, könnte man sagen, die einen stehen im Schatten, die anderen im 

Licht. Diesen Preis nicht in Frage zu stellen und vielleicht zu ignorieren, ist von den 

Verlagen allerdings fahrlässig. Verdrängung statt Vielfalt, der Inhalt dieses Germany´s-

Next-Buch-Star-Wettbewerbes, dessen Gewinnerinnen eine genauso lange 

Erinnerungshalbwertzeit haben dürften, wie der letzte DSDS-Star. Na? Wer hat letztes Jahr 

gewonnen? (Berg Der Spiegel 7 de septiembre de 2013).  

Las críticas también llegan desde Austria. Marlene Streeruwitz arremete contra el premio 

señalando que “allein die Bezeichnung ‘Bester Roman’, also die Fokussierung auf quasi 

sportliche Aspekte von Literatur, hält sie für grundfalsch” (Kürten DW 1 de octubre de 2010). 

Según la escritora, lo importante en este caso no es promocionar la literatura, sino impulsar las 

ventas y ganar dinero. Lo que deberían hacer las editoriales, según Streeruwitz, sería ignorar 

este premio y cuestionarlo, ya que promueve la homogeneidad en lugar de la diversidad. Esta 

competición estilo “Alemania busca el nuevo libro estrella” o Deutschland sucht das Superbuch 

(Jürgensen 2013: 295) no consigue que el recuerdo de las novelas ganadoras permanezca en el 

tiempo, tal y como sucede con el concurso televisivo Deutschland sucht den SuperStar.  

Otro de los puntos que imposibilita la primacía cien por cien de la calidad literaria sobre la 

rentabilidad comercial atañe a las reglas del juego del certamen. A pesar de que se trata de una 

cláusula no escrita, el premio nunca ha sido declarado desierto. Según esta manera de pensar, 

la literatura alemana tiene tanta calidad literaria que todos los años aparece una novela que 

destaca por encima de todas las demás y que debe ser rastreada por los miembros del jurado 

para señalarla como la mejor del año. La calidad literaria debe ser premiada y esta, sin lugar a 

dudas, existe. Declarar el premio desierto durante un año perjudicaría enormemente a la marca, 

por eso no se ha planteado en ningún caso; además, como ya hemos señalado, en las sucesivas 

convocatorias los miembros del jurado se dedican a ensalzar continuamente la calidad literaria 

de muchas de ellas. Por otro lado, al estar la Feria del Libro de Frankfurt tan cerca de la campaña 

navideña, esta podría resultar catastrófica si la atención no se focalizara en una sola obra.  

La calidad literaria versus la rentabilidad comercial sería la transposición al ámbito de los 

premios, la dicotomía Kommerz versus Geist, que mencionamos en capítulos anteriores. O lo 

que es lo mismo, capital simbólico versus capital económico, ese “Spagat zwischen Literatur 

und Kommerz” al que hacía referencia Grumbach (Deutschlandfunk 11 de octubre de 2009). 

En todos los premios literarios, y en este en particular, ambos aspectos son indisolubles: la 

cuestión principal no es que prevalezca uno sobre otro, sino que se produzca una perfecta 

síntesis entre calidad y éxito comercial. Jutta Person comenta a este respecto que, aunque se 

pretende que ambos criterios converjan, hay una cierta tensión entre los dos polos:  

[…] man müsste, wenn man jetzt rein mit // keine Ahnung systemtheoretisch, soziologisch 

oder sonst wie analysiert, dann ist es ganz klar, dass das auch ein Marketinginstrument ist. 

Das an sich halte ich aber noch nicht für völlig verwerflich also, es gibt immer 

wirtschaftliche Interessen auch bei Literatur und man kann das aber, denke ich, noch so 

einrichten, dass tatsächlich auch irgendwie ästhetische Kriterien da zum Zuge kommen. 

Also ich finde, dass das eine schließt das andere nicht vollkommen aus, obwohl es da 
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trotzdem ein gewisses Spannungsfeld gibt, das würde ich schon sagen...  

Interviewerin: Ja, das ist eine perfekte Mischung auch…  

Jein, also perfekte Mischung hört sich da so positiv an, so positiv wollte ich es gar nicht 

formulieren, aber es gibt halt so eine Spannung aus verkaufen-wollen und das-ästhetisch-

hochwertige-Buch-prämieren-wollen und die (Spannung) lässt sich auch nicht ganz 

auflösen
577

  

Antes de lanzar sus críticas al premio, Julia Franck también confirmaba este hecho cuando, 

a principios de 2008, comentaba que el Deutscher Buchpreis quería erigirse como una especie 

de puente entre la crítica y el público: “will beides sein, soll beides sein, soll endlich eine Brücke 

von der Kritik zum Publikum schaffen” (Klotz 27 de febrero de 2008).  

Por su parte, Christoph Bartmann, miembro del jurado en dos ocasiones, piensa que 

considerar al galardón como un simple premio mercantil es tener una visión sesgada de la 

realidad. Aunque este fuera creado precisamente como un instrumento de marketing, lo cierto 

es que es mucho más que eso, ya que refleja una determinada interpretación de la literatura, un 

determinado aprecio por la literatura:  

Nein, ich finde, das ist irgendwie einseitig. Also Marketing passiert die ganze Zeit. […] 

Das ist nicht so, wie in der Pop-Musik, wenn irgendeine Band wird // so eine Boy-Group// 

also wir brauchen fünf Jungs, die gut aussehen und 1,8 m groß sind, und blonde Haare 

haben…Das ist irgendwie komplizierter und der Buchpreis ist natürlich ein 

Marketinginstrument und der ist auch als Marketinginstrument erfunden worden, vor allem 

aber ist er natürlich mehr als das. Also er spiegelt auch eine bestimmte Auffassung von 

Literatur, eine bestimmte Wertschätzung für Literatur, also ich würde die Funktion breiter 

beschreiben, als nur mit dem Wort „Marketing“
578

.  

Según Jürgensen, cuando hablamos del Deustcher Buchpreis debemos señalar tres 

cuestiones intrínsecas: promoción de escritores, marketing y su poder de influir sobre la opinión 

pública. Es claramente un instrumento de promoción, como ya señalamos en el apartado de los 

premiados, porque sirve para promocionar a autores, ya que les otorga capital simbólico y 

económico (Jürgensen 2013: 323). Es también, sin lugar a dudas, un premio donde se mueve la 

maquinaria del marketing porque le interesa y así promueve la venta de libros, ya que este 

aspecto se puede apreciar claramente en las tiradas de los ejemplares de los galardonados con 

el premio. Jochen Jung constata este hecho al decir que: “Also der Preis ist ja für den 

Buchhandel erfunden (worden) in erster Linie. Also muss es sich auch um etwas drehen, was 

viele lesen könnten. Wenn man das hat, ist es gut579”.  

A este respecto, Thomas Geiger también señala que es irrebatible el hecho de que el 

Deutscher Buchpreis fue creado por motivos puramente mercantiles, para que así se vendieran 

los libros premiados en Alemania y en el extranjero: “Ich würde nicht sagen, dass es ein reines 

 
577 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la crítica literaria Jutta Person en una cafetería en Berlín el 

29.09.2014. 
578 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Christoph Bartmann por Skype el 15.05.2015. 
579 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Jochen Jung en la sede de la editorial en la Hubert-Sattler-Gasse 

en Salzburgo el 27.10.2014. 
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Marketinginstrument ist // dass es nur aus Marketinggründen vergeben wird, aber es ist 

unbestreitbar, dass der Börsenverein, der den Preis auslobt, damit im Kopf hat, das Buch zu 

verkaufen und zwar übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch international580”.  

Y, por último, es un premio que genera gran resonancia mediática a los nominados y a los 

premiados, que marca tendencias y plasma líneas de actuación que mueven el mercado literario.  

Las críticas por su aspecto mercantil no se van a hacer esperar tampoco por parte de la 

propia crítica especializada. Wolfgang Schütte fue uno de los primeros en calificar el premio 

como un simple Marketingpreis basándose en las opiniones emitidas por Monika Maron en la 

sala de lectura de FAZ, a la que ya hacíamos referencia más arriba.  

Es ist vollkommen gleichgültig, ob die Shortlist akzeptabel ist oder nicht, ob das prämiierte 

Buch den Preis verdient haben wird oder nicht, weil dieser Preis kein Buchpreis, sondern 

ein Marketingpreis ist. Es geht nicht um Literatur, sondern um die Verkäuflichkeit von 

Literatur ohne großen Aufwand, vom Stapel weg wie die neueste Single vom neuesten 

Superstar. Diese krawallige Castingshow dient weder den Verlagen noch weniger den 

Autoren, sondern vor allem den bestsellersüchtigen Buchhandelsketten, deren viel 

geschmähtes Geschäft wir mit diesem Preis nun aber selbst auf die Spitze treiben. […] Es 

spielen alle mit, weil sie fürchten, sonst nicht mehr auf den Listen von Hugendubel und 

Thalia zu landen oder nie wieder, nicht einmal schlecht, rezensiert zu werden, denn die 

Literaturkritik ist der andere Gewinner des Spektakels. Plötzlich hat sie wieder Macht, 

nachdem ihre Hymnen oder Verrisse für den Verkauf nahezu wirkungslos geworden waren 

(Maron FAZ 17 de septiembre de 2008).  

Schütte alude al hecho de que los grandes beneficiados con el premio son los editores de 

mesa y los críticos literarios. Los primeros porque “ihre Schutzbefohlenen auf diesem Weg zum 

‚Markt‘ endlich einmal kommerzielle Satisfaktion für ihre literarische Lektoren-Arbeit 

erhoffen” (Schütte 29 de septiembre de 2008); los segundos porque “sie damit einen Spiel-

Rahmen geschaffen haben, der als ein aktueller Kanon fungiert, in dem sie Für & Wider und 

auch gegeneinander argumentieren können & damit Aufmerksamkeit erregen, die ihre Kritiken 

anderer Bücher nicht mehr finden” (ibidem). Ciertamente, con la desaparición del Literarisches 
Quartett faltaba un programa televisivo en la literatura alemana que hiciera que las ventas de 

libros se movieran y que la crítica conservara un poco de ese poder de orientación que tenía 

antes: “Wer einmal mitbekommen hat, wie stolz Kritiker sind, dass sie diesen oder jenen 

deutschen Autor ‚gemacht‘ haben (indem sie als Juror seine Auszeichnung ‚gekämpft‘ haben), 

kennt den Selbstwert steigernden Surplus solcher aktiven Beförderungshilfe im 

Literaturbetrieb” (ibidem).  

En 2013 y en consonancia con lo expuesto por Schütte, Greiner se pregunta quién necesita 

realmente el Deutscher Buchpreis. En su opinión, los libreros y los medios de comunicación 

serían los grandes beneficiados. Él describe el campo literario alemán como uno muy amplio y 

rico y critica la selección que realiza el Buchpreis, que solo es beneficiosa para el comercio del 

libro y para los medios. La que realmente no necesita el galardón es la literatura, según Greiner, 

 
580 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Thomas Geiger en el Literarisches Colloquium (Berlín) el 

30.09.2014. 
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ya que “der ganze Zirkus dient ja nichts anderem als dem Kampf um die Aufmerksamkeit. Dies 

ist ein begrenztes, ein kostbares Gut. Was die Sieger davon abkriegen, geht den Verlierern 

verloren. Das kann ein Fehler sein” (Greiner Die Zeit 13 de septiembre de 2013). El espectáculo 

circense que se genera alrededor del premio solo crea más luchas por la atención pública que 

solo reciben los ganadores, mientras que los no seleccionados pierden. La otorgación de capital 

simbólico a través del premio origina que muchos lectores solo compren aquellos libros que 

han sido presentados y publicitados en los medios, o bien, dicho de otra manera, que aquellas 

novelas que no son seleccionadas por el Deutscher Buchpreis no puedan incrementar tanto su 

capital económico y simbólico. Este punto marca realmente la influencia del galardón dentro 

del mercado literario.  

En una entrevista conjunta a Sigrid Löffler y Jörg Magenau moderada por Stephan 

Karkowsky en 2013 se abordaba también este aspecto de poder del premio. Según Magenau, el 

Deutscher Buchpreis consigue algo muy positivo y exitoso, que es crear best seller y dar a 

conocer a autores; sin embargo, también comenta “dass eben nicht das beste Buch prämiert 

wird, sondern das, was sich am besten machen lässt, oder wo man einen Autor durchsetzen 

kann” (Karkowsky Deutschlandfunk 11 de septiembre de 2013). Löffler, por su parte, define el 

premio como “mächtiges Sortierungsinstrument […], um die Aufmerksamkeit auf Autoren zu 

lenken” (ibidem), lo que hace que todo el mercado se deforme: “den ganzen Markt konfiguriert 

und eigentlich auch deformiert” (ibidem). Sigrid Löffler destaca en sus afirmaciones el lado 

mercantil del premio como agente en busca de capital económico. 

Ciertamente la batalla publicitaria por llamar la atención no solo tiene lugar en el mercado 

literario, también hay que competir con el cine, la televisión, Netflix y otras ofertas culturales 

para conseguir el favor y la atención del público. Los usuarios “können zwischen zahlreiche 

Zeitungen, Zeitschriften und Magazinen, Radiosendungen und Fernsehkanälen sowie rund 

255.000 lieferbaren Buchtiteln allein in der Belletristik und im Sachbuch wählen” (Schneider 

2013: 235). Por eso, Uwe Wittstock no ve nada de malo en que el Deutscher Buchpreis se sirva 

de todos los medios a su alcance. Cada premio ocupa una parcela determinada en el campo, 

unos sirven para galardonar la excelencia literaria, mientras que otros tienen su punto de mira 

más en el mercado. En su opinión, el Buchpreis cumple la función de situar un libro en el foco 

de atención para que sea leído por el máximo de lectores.  

Es gibt verschiedene Preise…Es gibt Preise wie den Büchner Preis oder den Kleist-Preis, 
die einen literarischen Rang auszeichnen. Es gibt Preise wie den Preis der Leipziger 
Buchmesse oder den Deutschen Buchpreis, die die Funktion haben, ein Buch in den 

Mittelpunkt zu rücken und vielen Lesern dieses Buch ans Herz zu legen. Das wäre also 

eher eine Marketingmaßnahme. Ich finde es nicht schlimm, dass es solche Preise gibt - das 

ist völlig in Ordnung - wenn es auch andere Preise gibt. Und da wir in Deutschland zu viele 

Preise haben, finde ich es völlig in Ordnung, dass es auch diese Preise gibt, die für 

Marketing sorgen sollen
581

.  

 
581 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Uwe Wittstock en las oficinas de Focus en Berlín, Postdamer 

Platz el 15.07.2014. 
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Si nos detenemos un momento y consultamos el número de ejemplares vendidos de los 

libros galardonados582 con el Deutscher Buchpreis, podemos constatar que a las novelas no les 

ha ido nada mal —a unas mejor que a otras, si bien es cierto—. Buchrevier cita en su página 

una estadística en la que todos los premiados hasta Terézia Mora en el 2013 han llegado a la 

sexta edición. A tenor de los datos cabe resaltar que el despliegue mercadotécnico empleado 

por todos los interesados ha conseguido su meta: lograr que suban las ventas de determinados 

libros. ¿Es esto negativo? Para el lector de Hanser Verlag, Wolfgang Matz, no lo es:  

Kunst ist auch Kommerz, da seufzt man immer wieder gern! Ja, könnte man doch nur von 

Gedichten und Rotwein alleine leben! […] Tun wir doch nicht so, als gehe es daneben 

überall nur um die hehre Kunst — bei Preisen, Interviews, Fernsehen, Werbung und all den 

anderen Dingen, die den Autoren Aufmerksamkeit, Erfolg und damit das notwendige Geld 

in die Haushaltskasse bringen müssen! (Matz FAZ 18 de septiembre de 2008).  

Según Matz, es curioso que en la mayoría de los casos los autores que critican este aspecto 

son autores que han conseguido vender bien sus libros por haber entrado en las listas —o 

incluso el caso de Julia Franck, por haber ganado el premio—. No es ningún secreto que las 

ventas suben cuando se aparece en la lista.  

Este premio no solo se reduce a la venta de libros, también ha despertado un interés general, 

puesto que ha dado lugar a la constitución de múltiples círculos lectores que discuten sobre el 

premio y sobre las novelas seleccionadas para las listas:  

Der Deutsche Buchpreis weckt deutlich ein größeres allgemeines Interesse. In Foren bilden 

sich Lesekreise, die die Longlist-Titel gemeinsam lesen und darüber diskutieren. Der 

Buchhandel hatte in den Anfangsjahren Anlaufschwierigkeiten mit dieser Auszeichnung. 

Ich habe auf meinem Blog darüber berichtet, wie schwierig es in den ersten Jahren war, 

das Leseprobenheft zu ergattern. Auch ausgewiesene Literaturbuchhandlungen hatten noch 

nichts davon gehört. Dies hat sich nun geändert. Die Nominierungen kurbeln den Verkauf 

an, der Gewinner-Titel landet regelmäßig auf den Bestseller-Listen. Ich würde sagen, der 

Trick hat funktioniert
583

. 

El objetivo de cualquier premio literario debería ser el reconocimiento de una obra y/o de 

un autor y esto se consigue cuando el premio tiene una cierta solvencia, lo que depende en gran 

medida de su trayectoria, es decir de quién o qué obras lo han recibido con anterioridad —

aparte del jurado que evalúa las obras, por supuesto—. Sarah Reul, la bloguera que se esconde 

tras Pinkfisch señala que, si el Deutscher Buchpreis fuera un simple premio comercial, los libros 

seleccionados para las Longlist habrían sido diferentes, ya que muchos de estos no son 

fácilmente vendibles:  

Wäre es ein Marketing-Trick, würden sich komplett andere Bücher auf den Longlists 

finden. Die Auswahl ist jedesmal so unterschiedlich (und oft genug wird der Jury ja auch 

 
582 Veáse apéndice documental VIII, anexo III.  
583 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la bloguera Kerstin Pistorius de Atalante el 29.12.2017. 
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vorgeworfen, am Leser vorbei zu entscheiden), die Bücher der Longlist, Shortlist und auch 

die Gewinner nicht immer stark verkäufliche Titel - ich glaube, der BoeV könnte es sich 

sehr viel einfacher machen, wäre er nur auf gute Verkäuflichkeit und Marketing aus
584

.  

En ocasiones se intenta alterar las homologías estructurales a las que hacíamos referencia 

con anterioridad, lo que ha producido fracasos a tenor de la ideología del galardón. Hemos 

señalado ya en anteriores ocasiones que el premio Deutscher Buchpreis se sitúa en un punto 

intermedio, más hacia el lado del arte. Por eso tiene un público concreto, consumidor de ese 

tipo de novelas. Cuando con el premio se galardonan obras situadas exclusivamente dentro del 

polo del arte, sus efectos decaen. Tal es el caso cuando se premió a novelas como la de Ursula 

Krechel en 2012 o Terézia Mora en 2013. Denis Scheck calificó en Deutschlandfunk esta última 

elección por parte del jurado “unglaublichen Fehlerentscheidung” (Scheck Deutschlandfunk 11 

de octubre de 2011). Philippe Genêt también comenta al respecto: 

auch der Buchhandel war nicht sehr glücklich, weil Das Ungeheuer —ungeachtet seiner 

literarischen Qualitäten — es natürlich dem Leser erst einmal schwer macht, sowohl formal 

als auch inhaltlich: Es geht immerhin um Depressionen. Wer schenkt schon seiner 

Schwiegermutter zu Weihnachten einen Roman über Depressionen mit dem Titel Das 
Ungeheuer? Der Deutsche Buchpreis ist ein Leuchtpfeil, der als Orientierung für die Leser 

dienen soll. Deshalb ist es gut, wenn das Siegerbuch vielen unterschiedlichen Lesern 

gefällt. Nicht nur für den Handel, sondern auch für die Akzeptanz bei den Lesern ist es sehr 

wichtig, dass auch Bücher prämiert werden, die ein breiteres Publikum ansprechen. Für die 

Glaubwürdigkeit des Preises ist es gleichzeitig von zentraler Bedeutung, dass die Jury frei 

und nur nach literarischen Kriterien entscheidet (Haug 2014: 51-52).  

La novela de Mora no respondía a la tónica general del premio, por eso no consiguió 

conectar con el público. Suele ocurrir que los autores premiados que experimentan un poco con 

el lenguaje o que son considerados como artistas muy puros no cosechan tanto éxito. Buena 

parte del público destinatario del Deutscher Buchpreis no se encuentra alineado con estos 

escritores y con este tipo de literatura, por eso se produce una dislocación estructural, tal y como 

ya comentaba Ana Cabello (2011: 139) en su tesis sobre los premios literarios en España.  

Según Guillermo Schavelzon (18 de diciembre de 2014), la inexistencia de intereses 

comerciales en la elección de la obra ganadora sería lo que daría prestigio a un premio. Cuando 

los convocantes del premio optan entre el prestigio o el interés comercial, están decidiendo a 

qué tipo de lector quieren llegar, si bien en el caso del Deutscher Buchpreis no resulta tan fácil 

a primera vista, puesto que la Börsenverein des Deutschen Buchhandels ha optado por combinar 

las dos vertientes e intentar premiar libros comerciales de calidad (si utilizamos el oxímoron 

empleado por Schavelzon 19 de marzo de 2016). Y, al igual que para la Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels, para muchos defensores del premio las dimensiones comercial y 

literaria son igualmente importantes. 

 
584 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la bloguera Sarah Reul de Pinkfisch por correo electrónico el 

10.12.2017. 
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Así pues, Sandro Abbate resalta que las buenas intenciones en cuanto a premiar una obra 

de calidad no excluyen de ninguna forma el empleo de un poco de mercadotécnia, siempre y 

cuando esta no repercuta en la selección objetiva y neutral de los títulos: “Müssen sich gutes 

Marketing und gute Zwecke ausschließen? Natürlich wird der Deutsche Buchpreis auch für 

Marketingzwecke genutzt, aber darin sehe ich kein Problem, solange es bei einer ausgewogenen 

Auswahl der Titel und einer sachlichen und - soweit möglich — objektiven Beurteilung 

bleibt585“.  

La literatura sin el beneficio que producen las ventas de libros sería del todo impensable 

“Von Worten, Luft und Liebe allein können weder Schriftsteller, noch Lektoren, noch Verleger 

leben586”. Lo que realmente molesta de todo este asunto a los escritores es que el Deutscher 
Buchpreis se haya erigido como bastión de los premios que quieren reconocer literatura de 

calidad, pero cuando se mira a través de una lupa, lo que se ve es una táctica mercadotécnica 

utilizada para beneficiar a “den bestsellersüchtigen Buchhandelsketten” (Schütte 29 de 

septiembre de 2008).  

Sophie Weigand, bloguera de Literaturen, reconoce que, si bien el premio podría abordar 

diversos aspectos de otra manera o reflejar un paisaje literario más plural, lo más importante es 

que consigue avivar la discusión sobre literatura, y eso nunca puede ser malo o reprochable:  

Ich habe den Deutschen Buchpreis nie allein als Marketingtrick bewertet. Er könnte 

sicherlich in Teilen etwas diverser sein und die deutsche Literaturlandschaft in ihrer 

Vielfältigkeit besser abbilden. Im Buchhandel ist es aber schon so, dass er Interesse und 

auch Diskussion erzeugt, ich gehörte mehrfach selbst zu den Literaturbloggern, die den 

Preis „begleitet” haben. Daraus sind dann Rezensionen entstanden oder eben auch 

Gespräche mit BloggerkollegInnen, die dann jeweils ganz unterschiedliche Perspektiven 

auf einen Roman hatten. Das belebt und ich kann daran, dass ein Preis zur Diskussion über 

Literatur anregt, erst einmal nichts Schlechtes oder Verwerfliches finden
587

. 

Se podría entender que una novela premiada se venda mucho más gracias a la atención 

mediática empleada a su alrededor, al marketing que gira en torno a ella. Esto implicaría que 

los lectores confían en la intensidad e insistencia de la publicidad como prescripción de la 

lectura, es decir, que confían en el nuevo principio establecido por Google: lo más importante 

es lo más veces visto (Schavelzon 18 de diciembre de 2014), pero contrariamente a esto, en 

último término el que decide si un libro galardonado con el Deutscher Buchpreis va a ser un 

éxito o se va a vender mucho no es otro que el lector y, a veces, esa publicidad desplegada no 

es suficiente: “Ob der Preis am Ende auch dem Kulturgut (und der Ware Buch) respektive dem 

jeweiligen ausgezeichneten Autor oder Autorin den großen Erfolg bringt, ist keine ausgemachte 

Sache, also kein Automatismus” (Kopitzki Südkurier 8 de octubre de 2013).  

 
585 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez al bloguero de Novelero Sandro Abbate por correo electrónico el 

05.12.2017. 
586 En: http://www.literaturtipps.de/topthema/thema/streitpunkt-deutscher-buchpreis.html [Acceso: 18 de abril de 2019].  
587 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la bloguera Sophie Weigand de Literaturen por correo 

electrónico el 13.01.2018. 
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Y al igual que ocurre con las ventas de libros, por mucha mercadotécnica que se emplee en 

ellas, saber si estas seguirán siendo leídas en el futuro es una cuestión que actualmente nada 

tiene que ver con lo que la crítica literaria alaba y se muestra entusiasmada. Ijoma Mangold 

comentaba lo siguiente al respecto:  

Ich bin nicht nur kein Prophet, sondern so läuft auch nicht die Kanonbildung. 

Kanonbildung und Literaturkritik sind zwei völlig unterschiedliche Prozesse. Dass ein 

Buch einschlägt und, (dass ein Buch) Leute in der Gegenwart begeistert, folgt ganz anderen 

Psychodynamiken, als der Kanonselektionsprozess. Der Kanonselektionsprozess ist völlig 

intransparent. Diesen werden wir nie nachvollziehen können. Wir können nicht sagen 

warum Lessing kanonisch geworden ist und Klaus Schlock nicht. Das hat möglicherweise 

etwas mit der literarischen Meisterhaftigkeit zu tun, die immer ein Mysterium ist. Das hat 

aber auch etwas mit so langen Zeiträumen und historischen Prozessen zu tun, die ein 

einzelnes Subjekt nicht durchschauen kann. Das heißt, die Frage: Was irgendwann mal 

kanonisiert wird, hat gar nichts mit der Rezeption in der Gegenwart zu tun
588

.  

Lo que sí es interesante resaltar es que todos estos los autores y las obras están incluidas 

dentro del Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur589, una obra de 

referencia iniciada en 1978 por Heinz Ludwig Arnold para todos los que trabajan en el campo 

de la literatura alemana contemporánea. Esta Loseblattsammlung recoge referencias acerca de 

aproximadamente 750 autores que escriben en lengua alemana de los siglos XX y XXI. El 

hecho de que todos los ganadores del Deutscher Buchpreis estén aquí nos muestra, en cierta 

medida, un grado de consagración cultural y de canonización como obras representativas en la 

actualidad.  

Está claro es que las obras de arte se impondrán solas, no gracias a lo que diga el Deutscher 
Buchpreis, ya que el tiempo es el mejor juez y este será el que finalmente verifique la labor del 

premio como promotor cultural o reclamo comercial.  

 

 

 

2.7.4.4. Ausencia de democracia y falta de justicia  
 

 

La responsabilidad de la elección de las novelas para la Longlist, para la Shortlist —y 

posteriormente del ganador— recae única y exclusivamente sobre un jurado conformado por 

siete miembros. Estos son los que a través de sus valoraciones y juicios van a señalar qué obra 

en alemán es la mejor del año. Daniel Kehlmann fue el primero en criticar este procedimiento, 

ya que acusaba al jurado de que sus decisiones se efectuaban “immer wieder nach den 

außenliterarischen Mechanismen eines zwar nicht korrupten, aber doch sehr verfilzten Milieus” 

 
588 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ijoma Mangold en la oficina del crítico literario en la 

Dorotheenstraße en Berlín el 14.07.2014. 

589 “Das KLG bietet detaillerte Informationen zu derzeit etwa 750 Schriftstellerinnen und Schriftstellern der deutschsprachigen 

Gegenwartsliteratur.In ausführlichen Essays werden die einzelnen Werke der Autorinnen und Autoren sowie 

Werkzusammenhänge und poetologische Grundlagen eingehend analysiert” 

https://www.nachschlage.net/search/query?query.id=query-16 [Acceso: 16.01.2021].  
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(Kehmann FAZ 21 de septiembre de 2008), es decir, que, según su opinión, no siempre los 

criterios objetivos de calidad literaria eran los que se tenían en cuenta.  

Pero no solo se reprocha al premio el hecho de dejarse guiar por criterios extraliterarios, 

sino que también se habla de la ausencia de democracia en el sistema de elección de las novelas 

candidatas. Esta carencia que se le reprocha viene a colación de que el premio siempre es el 

resultado de las valoraciones subjetivas —que además no trascienden en ningún momento— 

de un grupo de siete personas que han sido elegidas por una academia. Muchas veces, el gusto 

del jurado ni siquiera se corresponde con el de los lectores, como se pudo observar en el año 

2013, poco antes de la entrega del Deutscher Buchpreis. La revista especializada del mundo del 

libro Börsenblatt realizó una pequeña encuesta entre los libreros para saber si la nominación de 

las obras para la Shortlist producía un aumento de las ventas de libros de calidad. Los resultados 

demostraron que no. Es por eso por lo que se llegó a la conclusión de que los premios literarios 

en general y el Deutscher Buchpreis en particular no hacían que las ventas de los libros de las 

listas subieran590; así se confirmaron los comentarios de Daniel Kehlmann, que decía que los 

jurados no siempre estaban en la situación de acertar con el gusto de los lectores (Kehlmann 

FAZ 21 de septiembre de 2008), o de Sibylle Berg, que afirmaba que algo con el Deutscher 
Buchpreis “gewaltig schifgelaufen [ist]” (Berg Der Spiegel 7 de septiembre de 2013). Pese a 

todo, sí se ha podido demostrar que con la obra ganadora ocurre todo lo contrario: sus ventas 

suben como la espuma tras proclamarse vencedora.  

Según Kathrin Schmidt, esta ausencia de democracia también está fuertemente ligada a la 

crítica de la falta de justicia del premio, puesto que a él no se presentan ni mucho menos todas 

las novelas que se publican durante todo un año, de ahí que sea injusto destacar una entre todas 

si muchas ni siquiera han podido optar a esta distinción. La política editorial es la que decide 

qué libros deben presentarse como candidatos y muchas veces retrasa su publicación a pesar de 

estar listos desde hace tiempo, tal y como señala Schmidt a continuación:  

Der „beste Roman” eines Jahrgangs? Natürlich kann ich so nicht denken. Ja, es ist 

„undemokratisch”, einen Roman so zu bezeichnen. Es ist nicht nur „undemokratisch”, weil 

es schier unmöglich ist, alle, aber auch wirklich alle Neuerscheinungen gründlich zu 

sichten, ganz zu schweigen von jenen Büchern, die verlagspolitisch auf jeweils längere 

Bänke geschoben werden, obwohl sie längst fertig sind und auf Veröffentlichung warten.  

Es ist „undemokratisch”, weil es gar nicht demokratisch sein kann, ein Buch herauszuheben 

aus allen anderen — denn Demokratie, in diesem Verständnis, hätte subjektive Verfasstheit 

uns Gestimmtheit der (wenigen) Jurorinnen und Juroren ebenso Gefecht zu setzten wie 

zum Beispiel Rückbezüglichkeiten auf politische (oder unpolitische) Brisanzen, die in der 

Luft, auf dem Land liegen. (Schmidt Die Welt 29 de agosto de 2014).  

Si miramos otros premios literarios —sin ir más lejos, a los dos modelos en los que el 

Deutscher Buchpreis se basa—, podemos fácilmente constatar que estos hechos (la ausencia de 

democracia y la falta de justicia) no son característicos únicamente del premio que es objeto de 

 
590 Salvo en el caso de Nie mehr Nacht del seleccionado Mirko Bonné, que se le llegó a reeditar tres veces, o el de Reinhard 

Jirgis, que siguió vendiéndose igual de bien después de su nominación. 

Cfr. http://www.literaturtipps.de/topthema/thema/streitpunkt-deutscher-buchpreis.html [Acceso: 18.04.2019]. 
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nuestro estudio, más bien podríamos decir que es un rasgo inherente a cualquier galardón. 

Acusar al galardón de esto lleva a plantearse todo el sistema de premios, puesto que ninguno 

tiene en cuenta la totalidad de las novelas publicadas durante un periodo determinado. El 

concepto abstracto de justicia posee un alto grado de subjetividad, pero nos ha parecido 

interesante matizar aquí la idea de que se ha tratado de tomar la decisión más justa dentro de 

las obras presentadas.  

Los dos modelos en los que se basa, como ya hemos comentado, no podrían considerarse 

tampoco como premios democráticos y justos. Por un lado, el Prix Goncourt elige su novela 

ganadora a través de un jurado formado por diez escritores591, por lo que tampoco existe en este 

una democracia en la elección del libro ganador. Por otro, el Booker Prize selecciona la novela 

vencedora gracias a un jurado formado por un autor, dos editores, un agente literario, un librero, 

un bibliotecario y dos representantes de la Booker Prize Foundation592, entre otros. En ambos 

casos, los jurados se esmeran por conseguir la mayor repercusión posible para los libros que 

premian y siempre se produce un aumento de las ventas tras el fallo.  

Quizás el más democrático y justo sea el Premio Nobel, ya que es concedido por un comité 

elegido por un periodo de tres años por la Academia sueca. De las cerca de 350 propuestas593 

recibidas cada año, el comité hace una selección de veinte, y después de las cinco mejores, que 

son votadas. A pesar de eso y claramente debido a la imposibilidad de dar cabida a todas las 

obras, no se encuentran todas las obras publicadas en el mundo.  

Aunque el Deutscher Buchpreis no sea un premio propiamente democrático y justo, hay 

que reconocer la labor que realiza al poner el foco en la promoción y difusión de la literatura 

alemana en los países de lengua alemana y en el extranjero. Debemos recordar una vez más que 

gracias al Deutscher Buchpreis se populariza la literatura alemana de calidad literaria594, la cual, 

quizás, sin esa publicidad se convertiría en una literatura destinada para solo un grupo selecto 

de personas y mucho más minoritario.  

Se siga el procedimiento que se siga y se premie a quien se premie, lo cierto es que sucederá 

tal y como pasa con el Premio Nobel de Literatura: “Egal, welcher Schriftsteller den Nobelpreis 

bekommt: Wir werden uns ärgern” (Hugendick Die Zeit 7 de octubre de 2009). 

 

 

 

2.7.4.5. El dominio masculino en el premio (y en la literatura alemana en general) 
 

 

Ante un ambiente general donde se reconoce que la igualdad entre hombre y mujer es tan solo 

teórica, resulta imprescindible analizar si en el ámbito literario esto es también una realidad 

probada o si tan solo es un prejuicio erróneo. Y es que, tal y como comentaba Gisèle Sapiro, 

 
591 En: https://www.academiegoncourt.com/ [Acceso: 2.08.2018].  
592 En: https://thebookerprizes.com/advisorycommittee [Acceso: 2.08.2018]. 
593 En: https://www.svenskaakademien.se/en/the-nobel-prize-in-literature [Acceso: 2.08.2018]. 
594 A pesar de que haya quien no esté de acuerdo con algunas de las formas de actuación del premio.  
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“el mundo de las letras también es un lugar de observación de las desigualdades entre los dos 

sexos y de las divisiones de género” (2016: 61).  

El Proyecto #frauenzählen en colaboración con el Institut für Medienforschung der 

Universität Rostock presentó en 2018 un estudio piloto sobre la visibilidad de las mujeres en 

los medios de comunicación y en el mercado literario (Pilotstudie zur Sichtbarkeit von Frauen 
in Medien und im Literaturbetrieb). Este estudio es el primer fruto de una investigación 

planteada a largo plazo y que fue iniciado por el Ministerio de Estado de Cultura y Medios de 

Comunicación en los años 2016 y 2017 para desarrollar estrategias de promoción de la mujer 

en la industria editorial y en los medios de comunicación. El objetivo que perseguían era el de 

generar un informe de datos completos para analizar la presencia de las mujeres como escritoras 

en la crítica literaria, en los premios literarios, en los programas editoriales, como miembros de 

jurados o de becas, etc595. El estudio se centró en el análisis durante el mes de marzo de 2018 

de 2036 reseñas provenientes de 69 áreas de prensa, radio y televisión. Estas demostraron que 

la visibilidad de las mujeres en los medios de comunicación en el mercado literario es mucho 

menor que la de los hombres. Las principales conclusiones que se obtuvieron fueron las 

siguientes: los escritores y los críticos literarios dominan las reseñas que aparecen en el mercado 

literario (dos tercios de todas las reseñas publicadas se refieren a obras de escritores); los 

hombres escriben principalmente sobre hombres y tienen a su disposición más espacios en los 

medios para reseñas. Solo en el ámbito de la literatura infantil y juvenil puede apreciarse una 

postura equilibrada de la visibilidad de hombres y mujeres en las reseñas. Los géneros con más 

desigualdades son los de divulgación y los de novela policiaca: en el ámbito de los libros de 

divulgación, por cada quinta obra reseñada de un escritor, aparece la de una escritora; en el de 

la novela policiaca un 82% de los hombres reseñan a otros hombres.  

Carlos Collado Seidel, secretario general del PEN-Zentrum de Alemania y colaborador de 

este proyecto comentaba que, las autoras no solo están infrarrepresentadas en el mundo de las 

reseñas, también esta situación se puede apreciar en los premios literarios, en las becas. De ahí 

que sea fundamental seguir investigando para saber las causas de esto: “Gleichermaßen müssen 

sich aber auch die Verantwortlichen im Literaturbetrieb und in den Redaktionen in ihrem 

Selbstverständnis hinterfragen. Geschlechtergerechtigkeit ist eine Frage der Integrität unserer 

Gesellschaft” (Börsenblatt 1 de octubre de 2018).  

Katy Derbyshire (Die Zeit 1 de abril de 2016) señalaba en un artículo que solo un cuarto 

del total de las traducciones en general que se realizaban al inglés eran libros de escritoras. Este 

dato es bastante sorprendente teniendo en cuenta que dos tercios del público lector de Gran 

Bretaña lo constituyen las mujeres. Según la traductora, tan solo un 29% de las traducciones de 

novelas del alemán al inglés son libros escritos por mujeres y por eso se preguntaba si es que 

las mujeres eran menos editadas en Alemania o es que no había tantas mujeres escritoras596. 

Desgraciadamente, no encuentra estadísticas que corroboren o desmientan este hecho. 

Derbyshire llegó a consultar unas veinte editoriales importantes para ver cuál era la 

representación que tenían las mujeres. El resultado fue que el 43% de las publicaciones 

 
595 Para más información, véase: http://www.xn--frauenzhlen-r8a.de/docs/Literaturkritik%20und%20Gender_08_09_18.pdf 

[Acceso: 20.12.2020].  
596 A pesar de que debemos tener en cuenta que Estados Unidos y el Reino Unido es donde menos se traduce en general 

(aproximadamente un 3% de la producción editorial).  



 346 

originales en tapa dura en la literatura de entretenimiento correspondía a mujeres, mientras que 

en las publicaciones originales en tapa dura de las editoriales de renombre el porcentaje baja 

muchísimo. Y es que, según esta escritora: “Je weniger U, desto weniger ♀” (Derbyshire Die 
Zeit 1 de abril de 2016) como muy bien se puede apreciar cuando comprobamos que las novelas 

de escritoras están muy bien representadas en géneros como novela histórica o novela policiaca, 

pero que no lo son tanto en lo que se considera literatura de calidad597.  

Si centramos nuestra atención en las listas del Deutscher Buchpreis de los diez primeros 

años de su existencia, podemos corroborar que el galardón tiene un “Frauenproblem”, o, mejor 

dicho, un “Männerproblem” (Anne Schüßler 21 de septiembre de 2016). al igual que sucede 

con las novelas traducidas al inglés, tampoco en la Longlist y la Shortlist hay una gran 

representación de las mujeres.  

De las 200 novelas seleccionadas por el jurado del Deutscher Buchpreis para la Longlist598 
(2005-2014) tan solo 54 han sido escritas por mujeres, lo que supone un 27% del total. Las 

peores cuotas de representación femenina las alcanzó el premio en 2006 y 2008 con solo cuatro 

seleccionadas. El porcentaje era de 4 mujeres frente a 16 hombres, lo que suponía solo un 20%. 

Por otro lado, el mejor año ha sido 2011, cuando hubo 8 mujeres frente a 12 hombres, lo que 

significó un 40%. Es curioso señalar que en ninguno de estos diez primeros años de vida del 

premio se llegó a una representación equitativa entre escritores y escritoras. 

 

 

 

Fuente: Anne Schüßler, 21 de septiembre de 2016. 

 

 

La situación mejora en la Shortlist, donde el porcentaje de representación de escritoras 

llega al 50% en dos años: 2011 y 2013. Pero no todo es tan positivo en esta lista, ya que, durante 

los años 2006, 2008 y 2012, solo se cuenta con la representación de una autora, lo que supone 

un porcentaje del 17%.  

 
597 Al igual que las mujeres del siglo XIX que limitaban su escritura a la literatura edificante, la literatura infantil o la novela 

popular (Sapiro 2016: 61).  
598 Debemos recordar que dentro de esta lista se recogen veinte novelas.  
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En lo que a premiados con el Deutscher Buchpreis respecta, ahí sí se puede ver que la 

situación cambia ligeramente, ya que la proporción es de 60% de escritoras frente a 40% de 

escritores599.  

Y, por último, quedándonos en el terreno de estos datos, cabe mencionar también el número 

de mujeres que integran el jurado. Aquí una cuota del 50% no sería posible, puesto que, como 

ya dijimos, el jurado lo componen siete miembros. Hasta 2010 en el jurado solo había una 

proporción de una o dos mujeres, pero la situación cambia a partir de ese año; desde entonces 

el número de mujeres va a variar entre tres y cuatro. La inclusión de un número más elevado de 

mujeres en el jurado, por tanto, tampoco va a garantizar que haya más escritoras en las listas, 

como se ha podido observar. 

Como corolario de lo expuesto sobre estos datos, se debe mencionar que a pesar de que las 

escritoras hayan ganado el premio en más ocasiones que los escritores, su representación en las 

Longlist es bastante escasa. Lo curioso del Deutscher Buchpreis es que no es un caso aislado 

de un solo año, sino que es una situación que se ha repetido hasta el momento, de forma que no 

hay paridad en las listas, ni se ha producido nunca un sorpasso de las escritoras, por lo que al 

parecer se trata de un problema estructural del premio que debería ser solucionado de alguna 

manera. El premio no deja de ser un reflejo de un problema estructural de la sociedad y del 

mercado literario, tal y como vimos más arriba. Si se cambiaran las bases del premio, por 

ejemplo, para que hubiera el mismo número de candidatos mujeres y hombres, habría quien lo 

tildara de injusto por primar el género y no la calidad literaria.  

Los argumentos que esgrimen los defensores del premio cuando son enfrentados a estos 

datos son casi siempre los mismos. En primer lugar, señalan que en el premio de lo que se trata 

es de calidad, no de ningún otro criterio. El segundo argumento que utilizan es que, a pesar de 

ser cierto que están infrarrepresentadas en las listas, finalmente hay más escritoras que 

escritores que han ganado el Deutscher Buchpreis.  

Es importante mencionar también que “nur die Hälfte dieser Gewinnerfrauen ins Englische 

übersetzt” (Derbyshire Die Zeit 1 de abril de 2016). De las obras escritas por hombres, solo 

Frank Witzel faltaba por ser traducido hasta 2016, y eso seguramente tenía más que ver con la 

longitud de la novela y el complejo contenido600 (817 páginas) (ibidem).  

Es interesante averiguar por qué las escritoras son menos traducidas al inglés601. Dos son 

los factores necesarios que, según Derbyshire, debe cumplir una novela para ser traducida al 

inglés: en primer lugar, debe ser objeto de atención. Un scout primero debe descubrir la novela, 

después un editor valiente debe apostar por ella, un buen traductor debe traducirla y, por último, 

cuando el libro ya ha sido publicado, influyen las críticas, las nominaciones a premios, el boca 

a boca, la venta de derechos para hacer películas, etc. Para recibir la atención necesaria, se debe 

hablar sobre estas novelas en los suplementos culturales y aquí las escritoras están en clara 

 
599 Si bien, esta proporción se iguala al 50% si ampliamos el espectro hasta 2018.  
600 Según Richard Stoiber, encargado de la venta de licencias al extranjero de la editorial Matthes & Seitz: “Bis zuletzt waren 

die Verlage aufgrund des komplexen Inhalts und der schieren Länge des Romans aber zögerlich. Als der Preis dann kam, haben 

wir innerhalb eines Tages Übersetungsrechte nach Frankreich, die Niederlande, Dänemark und China verkauft. Auch von 

Verlagen, mit denen wir bisher nicht in Kontakt standen, kamen spontane Angebote” (Weigand 30 de septiembre de 2016). En 

el caso de Frank Witzel, a pesar de que el premio le abrió la puerta al extranjero, no tuvo una traducción al inglés.  
601 Si bien, es un poco injusto tomar al inglés como ejemplo cuando es una de las lenguas a las que menos se traduce.  
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desventaja. Según una investigación realizada por Derbyshire de los suplementos literarios 

surgidos a raíz de la Leipziger Buchmesse, en la categoría novela, Perlentaucher contabilizaba 

un total de 14 libros de escritores alemanes, que a su vez recibieron 45 críticas. Ejemplares de 

escritoras solo se recogieron cinco y estas recibieron 14 críticas. A tenor de lo expuesto, se debe 

resaltar el hecho de que, si las escritoras reciben menos atención, entonces es normal que los 

scouts y los lectores extranjeros no se interesen tanto por la literatura escrita por mujeres.  

El segundo punto para que se incremente el número de licencias es el tipo de literatura. 

Derbyshire se refiere como DIK “demonstrativ intellektuelle Kerle” al grupo meta a quien van 

dirigidas estas novelas: “sie leben in Bücherhöhlen, trinken Rotwein und schätzen teure Möbel 

und gewichte Themen: Krieg, Krankheit, Midlife-Krisen, Penisse” (Derbyshire Die Zeit 1 de 

abril de 2016). Y todo esto lo han encontrado durante años en la literatura escrita en alemán. 

Sin embargo, este grupo también necesita modelos femeninos, “denn obwohl Frauen angeblich 

empathiefähiger als Männer sind, bleibt die Frage, wie viele Geschichten wir noch über 

Erektionsstörungen lesen wollen” (ibidem).  

Clifford Geertz, el antropólogo estadounidense más seguido por los historiadores 

culturales, desarrolló el concepto de ‘descripción densa’: “un patrón históricamente transmitido 

de significados encarnados en símbolos, un sistema de concepciones heredadas expresadas en 

formas simbólicas mediante las cuales los hombres se comunican, perpetúan y desarrollan su 

conocimiento de la vida y sus actitudes hacia ella” (Burke 2006: 54). Es decir, un campo de 

investigación tiene que hacer sus propias perspectivas entendibles. El poco porcentaje de 

escritoras en la Longlist y en la Shortlist no le hace ninguna justicia al paisaje literario y por ese 

motivo sería interesante saber cuáles son los motivos que llevan a los jurados a configurar esas 

selecciones. Valeska Henze, de la asociación BücherFrauen, dice lo siguiente sobre la 

importancia de la Longlist: “Sie können einem Buch ungemein helfen, im Buchhandel und in 

der Wahrnehmung der Presse. Insofern ist bereits die Zusammensetzung der Long-und Shortlist 

wesentlich und diskussionswürdig, nicht erst die Entscheidung für das Preisträgerbuch” 

(Buchzik Die Welt 19 de agosto de 2014).  

Ya hemos comentado que todos los años hay una amplia mayoría de hombres en las 

Longlist del Deutscher Buchpreis. Esto refleja una realidad denominada como “Old Boys 

Networks” por Annina Luzie Schmid que ata a las mujeres al “Mittelfeld” (ibidem) y catapulta 

a los hombres hacia arriba, es decir, a las posiciones de jefe o de dominio. Esto está sumamente 

relacionado con la concepción que se va a tener de la literatura escrita por mujeres. Zoë Beck 

lo expresa de la siguiente manera: “Frauenliteratur wird mit Anspruchslosigkeit gleichgesetzt” 

(ibidem). La literatura escrita por mujeres se asocia generalmente con la U-Literatur.  

[…] También está presente en el tratamiento de su producción literaria, que les niega la 

universalidad reconocida, en cambio, sus pares masculinos (se les reconocen justamente 

las “cualidades femeninas”, como el tratamiento del amor, la afinidad con la naturaleza, la 

sensibilidad, la sensualidad) y se les conceden dos géneros: la autobiografía y el “romance” 

(Sapiro 2016: 62).  
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Schüßler (21 de septiembre de 2016) también cree que el problema está en la concepción 

que tenemos de la literatura escrita por mujeres: “Vielleicht haben wir ein ganz anderes Problem 

und Männer werden in der Literaturbranche als die für die ernste, wichtige Literatur 

wahrgenommen, während Frauen eher so für die Unterhaltung gut sind”. Si los miembros del 

jurado también hacen esta asociación mental, es entendible que en las listas no haya tanta 

representación femenina. Uwe Wittstock afirmaba que la línea divisoria entre lo que se 

considera E-Literatur y U-Literatur sigue existiendo, y en parte es por culpa de los jurados, 

algo intrínseco a los críticos literarios:  

Ich glaube, dass das so ist. Aber es ist schade, dass es so ist. Das ist schlecht, dass es so ist. 

Das liegt nicht unbedingt an den Preisen, sondern das liegt eher an den Jurys. In den Jurys 

sitzen nach wie vor viele Leute, die diese Linie zwischen E und U im Kopf haben. Sie 

sagen: „Natürlich möchte ich einen Literaturpreis nur an einem Ort vergeben, der in 

meinem Kopf auf der Seite der E-Literatur steht”. Ich halte das für falsch, das ist aber kein 

Fehler der Preise, sondern das ist ein Fehler in der Jury. Also meistens im Bewusstsein der 

Literaturkritiker
602

. 

La responsabilidad de un premio de este calibre se encuentra en los responsables de 

otorgarlo, de modo que por mucho que declinen este poder con la excusa de que solo pueden 

seleccionar novelas que las editoriales hayan entregado como candidatas al premio 

independientemente del género del autor, también es cierto que ellos son los únicos capaces de 

“Realitäten herzustellen” (Schüßler 21 de septiembre de 2016) dado que pueden crear 

realidades elaborando Longlist paritarias, ya que con ellas se lograría transmitir la idea de que 

no hay ninguna diferencia cualitativa entre las novelas escritas por autores y por autoras: “Am 

Ende ist es auch immer eine Kulturfrage. In einem Wettbewerb, bei dem die Mechanismen, die 

eigene geringe Frauenquote begünstigen, nie analysiert und hinterfragt werden, wird sich auch 

nichts ändern” (ibidem).  

También podríamos pensar que el problema reside verdaderamente en las editoriales603. 

Quizás sean estas las que piensan que los libros más aptos para alzarse con el Deutscher 
Buchpreis son los escritos por hombres y por eso decidan darles la oportunidad a los dos títulos 

más proclives a recibir el galardón, pues el número de candidatos que pueden presentar se limita 

a esta cantidad. Por desgracia, no se cuenta con ningún registro en el que aparezcan la lista de 

novelas entregadas por las editoriales ni el de las obras solicitadas por los miembros del jurado. 

Kathrin Weßling no quiere creer “dass ein solch unausgewogenes Verhältnis sich aus der 

vorgelegten Literatur selbst ergibt” (Buchzik Die Welt 19 de agosto de 2014). Esto nos podría 

llevar a otra posible suposición arriesgada y es que es probable que la cuota de mujeres sea 

mucho menor de lo que pensamos y que el jurado sea el que hace una labor encomiable al 

requerir a las editoriales otros libros de escritoras para que estas tengan una mayor 

representación en el galardón. 

 
602 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Uwe Wittstock en las oficinas de Focus en Berlín, Postdamer 

Platz el 15.07.2014. 
603 Lo cual es un poco improbable. En el polo opuesto tendríamos, por ejemplo, el éxito arrollador de la chick-lit.  
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Todo este problema de la poca representación femenina en el premio ha originado que 

desde algunos flancos (Annina Luzie Schmid) se haya llegado a plantear la posibilidad de 

inclusión de unas cuotas de escritoras que deberían ser válidas para todas aquellas editoriales 

que quieran proponer sus libros, lo cual podría ayudar a las autoras o, por el contrario, hacer 

que se infravalore más su literatura porque se podría llegar a reprocharles que si están en esas 

listas es por el hecho de ser mujeres y no por la calidad de sus obras. Presentar las novelas con 

pseudónimos para que el jurado las valorara tampoco serviría de nada en este caso, ya que, si 

estas no proponen a sus escritoras para el Deutscher Buchpreis, su representación tampoco 

subiría de ninguna de las maneras. 

En el mundo del libro podemos apreciar un idealismo imperante que supuestamente solo 

valora lo intelectual y que no tiene en cuenta el género del escritor. Esto, si acaso ocurre, solo 

sucede en la U-Literatur (y de ahí que, en las novelas históricas, románticas, policiacas, etc., 

abunden más las mujeres), ya que según Buchzik (Die Welt 19 de agosto de 2014) los contactos, 

las preferencias y un buen aspecto físico son muy importantes en el mundo de la E-Literatur: 

Im Mikrokosmos der E-Literatur hängt vieles von Wohlwollen ab. Vom privaten Kontakt 

zu Juroren bei Stipendienvergaben. Von persönlichen Vorlieben der Lektoren. Vielleicht 

auch von Autorenfoto, das bei mehr und mehr Wettbewerbungen Pflicht ist. Das schafft 

Abhängigkeiten und öffnet die Tür und Tor für Sexismus.  

A este respecto, Paul Ingendaay también señala que se trata de una tendencia que sigue el 

mercado: premiar a escritoras por la foto más que por su trabajo literario. 

Y eso también lo he visto yo, yo mismo formando parte de un jurado hace más de 20 años 

con la escritora Zöe Jenny.[…] El premio era [sic] Aspekte y yo opinaba en su día contra 

este libro porque me pareció un libro malo, pero la mayoría de mis compañeros del 

jurado… Bueno claramente era una voluntad de premiar a esa chica guapa y también sacar 

fotos de ella porque también se hace una película y tal, y claramente este uso que se hace 

de la imagen del autor o autora condiciona un poco la elección. Y más si el redactor de la 

televisión forma parte del jurado, no sé si tenía voz o tenía voz, pero no voto
604

.  

Si comparamos la dominación masculina del Deutscher Buchpreis con otros premios, la 

situación no es muy diferente. En el Büchner Preis, premio que se otorga por una obra de vida 

completa y al que ya nos referimos brevemente con anterioridad, predominan los hombres no 

solo como ganadores, sino también como miembros del jurado. Esto quizá tiene que ver con el 

hecho de que cuando se valora el trabajo de una vida completa, un escritor del siglo XX y del 

siglo XXI siempre tendría más posibilidades de ganar, dado que no concilia su vida familiar en 

ningún momento en la mayoría de los casos, luego su proyección profesional siempre es mayor. 

Ahí podría estar la clave del porcentaje masculino superior; hay menos escritoras que escritores 

 
604 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Paul Ingendaay en la casa del periodista, escritor y crítico en 

Madrid el 22.08.2014. 
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con el mismo currículum porque para ellas hacer carrera como escritoras implica renunciar a la 

familia, amigos, maternidad, etc.  

No obstante, la situación cambia si se le compara con el Bachmannpreis: “Junge 

Autorinnen werden gern bei kleineren Preisen, Lesungen und Podiumsdiskussionen präsentiert; 

ernst genommen werden sie nur selten” (Buchzik Die Welt 19 de agosto de 2014). Los 

porcentajes aquí casi se igualan: ellas conforman el 44% de los miembros del jurado, 

constituyen el 46% de los escritores invitados y también alcanzan el 45% de autoras ganadoras 

del premio. Estos datos no indican que las escritoras jóvenes dominen el Bachmannpreis: “Es 

ist ein Auf und Ab. Auch von der preislosen Durststrecke, die die Jahre 2007 und 2008 betraf, 

waren die Frauen immer wieder sehr erfolgreich — und auch danach schnitten sie gelegentlich 

deutlich schlechter ab als männliche Autoren” (Bähr FAZ 17 de octubre de 2016).  

Como resumen de lo expuesto en este apartado podemos decir que, contrariamente a lo que 

podíamos pensar, los premios literarios de renombre en general y en el caso del Deutscher 
Buchpreis en particular no se ha producido una mayor visibilidad de las mujeres ni tampoco se 

ha conseguido una conquista de la esfera pública por parte de ellas. La selección social y 

cultural sigue siendo más difícil para las escritoras que para sus pares masculinos. Lo que sí se 

ha logrado es abrir un pequeño resquicio en la consagración de las escritoras, a pesar de que 

aún queda mucho camino por recorrer. Gracias a autoras como Marlene Streereuwitz ha surgido 

un debate que ha cuestionado el sistema del galardón que venía produciéndose desde sus inicios 

y que para nada había sido tratado con anterioridad por el periodismo literario.  

Las propuestas de solución del problema posiblemente pasen por la inclusión de una cuota 

de mujeres escritoras en las listas o por una mayor trasparencia en la selección de las novelas 

para saber cuántas escritas por mujeres han sido presentadas y por qué estas son más rechazadas 

—si este es el caso—.  

 

 

 

2.7.5. Balance después de una década 
 

 

Debemos recordar que el fin que se perseguía con la creación del Deutscher Buchpreis era “über 

Ländergrenzen hinaus Aufmerksamkeit zu schaffen für deutschsprachige Autoren, das Lesen 

und das Leitmedium Buch605”, es decir, se trata de tres elementos diferentes: llamada de 

atención del extranjero sobre autores que escriben en alemán, sobre la lectura en general y sobre 

el libro como medio de transmisión de cultura.  

Para hablar sobre el primer aspecto debemos mencionar, una vez más el número de 

licencias606 que se han vendido en el extranjero de los libros galardonados con el Deutscher 
Buchpreis. Julia Franck se sitúa a la cabeza con derechos de traducción vendidos a un total de 

35 idiomas. A continuación, le siguen Arno Geiger, Katharina Hacker y Melinda Nadj Abonji 

 
605 En: https://www.deutscher-buchpreis.de/der-preis/ [Acceso: 20.12.2020].  
606 Véase apéndice documental VIII, anexo III.  
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con 17 licencias respectivamente. También cabe resaltar que las dos últimas premiadas, Ursula 

Krechel y Terézia Mora607 son las que menos licencias han conseguido.  

Solo en 2018, de las 71.548 primeras ediciones de libros que salieron al mercado literario 

alemán, 9.803608 eran traducciones de primeras ediciones, lo cual suponía un porcentaje del 

13,7%. Estos datos muestran la importancia que estas tienen en Alemania, de ahí que para los 

promotores del Deutscher Buchpreis fuera de suma importancia también mover el mercado en 

la otra dirección, es decir, que su literatura ocupara una posición de tanta importancia como la 

literatura extranjera traducida en el suyo609.  

Gottfried Honnefelder daba cuenta de la preocupación que esto suponía para la 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels: “Jede siebte Neuerscheinung auf dem deutschen 

Buchmarkt stammt von ausländischen Autoren, während jährlich nur etwa halb so viele 

Lizenzen für deutsche Bücher ins Ausland vergeben werden” (Grumbach 11 de octubre de 

2009). Para paliar esta desigualdad que se produce en el mercado literario alemán es para lo 

que se va a crear este premio, y, así, promover la traducción de novelas de autores en lengua 

alemana.  

Bodo Kirchhoff, miembro del jurado y ganador del premio en 2016, es muy pesimista al 

respecto y opina que el galardón no ha conseguido este propósito, precisamente porque la 

traducción en Alemania es una calle de único sentido:  

Ja, das wäre schön, es funktioniert nur nicht. Überhaupt nicht. Weil die Übersetzung bei 

uns eine Einbahnstraße ist. In Deutschland ist ziemlich alles übersetzt, jeder Mist wird 

übersetzt und andersrum funktioniert es so gut wie gar nicht. Also die anderen Länder 

sagen: Wir haben unsere eigene Literatur, wir brauchen keine Bücher aus Deutschland. 

Schon gar nicht irgendwie umfangreichere...Also es ist eine ziemliche Einbahnstraße und 

insofern ist es eher so ein schöner Satz vom Börsenverein, aber in der Praxis funktioniert 

er nicht
610

.  

Christoph Bartmann, jurado del Deutscher Buchpreis y residente en Nueva York cuando 

se le entrevistó, también va un paso más allá y deja entrever que lo que quieren con el galardón 

no es simplemente obtener reconocimiento para los autores que escriben en lengua alemana en 

 
607 En:https://www.deutscher-buchpreis-blog.de/deutscher-buchpreis-international/ [Acceso: 20.12.2020]. Según la página del 

Deutscher Buchpreisblog, las licencias vendidas al extranjero hasta 2018 ascendían a siete. 
608 En: https://www.boersenverein.de/markt-daten/marktforschung/wirtschaftszahlen/buchproduktion/ [Acceso: 20.12.2020].  
609 Por comparar, en España en 2016 se tradujeron un total de 11.323 títulos de lenguas extranjeras a lenguas españolas por lo 

que este sector supone un tercio de la facturación total del mercado editorial. El inglés sin lugar a dudas tiene una hegemonía 

absoluta con 6.201 títulos, seguido del francés con 1.209, el italiano 669 y el japonés, con 488 títulos que desbanca en este caso 

al alemán (476) como cuarta lengua traducida en España. Cfr. https://www.cegal.es/el-observatorio-de-la-lectura-y-el-libro-

publica-el-sector-del-libro-abril-2018/. En comparación con el resto de Europa, el peso del traductor editorial en España “cobra 

fuerza” y ocupa los primeros puestos del ranking del sector, situándose cerca de Francia -donde la traducción representa entre 

el 17 o 18%- y por encima de Alemania (entre el 12 y 13%) o Gran Bretaña, en los que el porcentaje de obra traducida apenas 

representa el 3% de la oferta, según se desprende del Observatorio de la Lectura y el Libro 2018.Tomado 

de: https://www.europapress.es/cultura/libros-00132/noticia-traducciones-espana-suponen-21-produccion-editorial-espana-

14000-libros-media-ano-20180523185107.html [Acceso: 20.12.2020].  
610 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Bodo Kirchhoff por Skype el 17.07.2014. 
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el extranjero, sino que las obras premiadas sean, sobre todo, traducidas al inglés611. La 

traducción al inglés es una de las claves del éxito para llegar a un público más amplio.  

In Deutschland - ja, in der Welt - eher nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier, in New 

York, dass sich die amerikanischen Verlage groß dafür interessieren, wer den Deutschen 
Buchpreis gewonnen hat. Also sie interessieren sich irgendwie so ein bisschen für 

deutschsprachige Literatur und schauen: Was ist da? Was kann man übersetzen? Was 

verkauft sich vielleicht gut? Also Riesengeschäfte sind da wirklich nicht zu machen, das 

ist sowie so klar. Kleine Geschäfte sind auch gut, und natürlich erzählen die scouts, die 

Agenten und direkt die Verlage: Das und das hat sich in Deutschland gut verkauft. Und 

was sollen sie auch machen? Sie lassen sich davon vielleicht auch beeinflussen. Die 

Chance, sagen wir mal so, die Chance, dass der Sieger des Deutschen Buchpreises ins 

Englische übersetzt wird - was ja das wichtigste ist - ist natürlich größer, als bei den anderen 

Büchern, aber, dass dieses Buch dann auch Beachtung findet...das ist schwierig. Man darf 

nicht erwarten, dass das Buch in Amerika oder in Großbritannien ein Erfolg wird, weil es 

den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Und das ist vielleicht in Frankreich mit dem Prix 
Goncourt noch immer etwas anders, weil die ganze Welt (sagt): Ah, Prix Goncourt! Das 

ist irgendwie spektakulärer, oder traditionsreicher oder
612

…  

Para Bartmann, señalar a una novela como ganadora del Deutscher Buchpreis no es una 

garantía para que esta se convierta en un éxito, ni siquiera para que sea traducida al inglés o a 

otra lengua, pero sí consigue llamar la atención de las editoriales extranjeras sobre esos autores 

y las obras galardonadas. Si bien cabe resaltar que hasta ahora no ha hecho que los galardonados 

se hayan convertido en escritores de renombre internacional:  

Ja-ja, das funktioniert, glaube ich, schon. Vielleicht nicht auf dem Weltmarkt, aber auf dem 

europäischen Markt...Es zieht Übersetzungen nach sich. Das heißt noch lange nicht, dass 

sie jetzt große, also Weltautoren werden, aber das ist ja auch heutzutage etwas schwierig, 

auch der Nobelpreis. Da wundert man sich auch, wer den Nobelpreis bekommt und wer 

ihn nicht bekommt. Und es sind zum Teil Autoren ohne großes Renommee, so 

Geheimtipps, wie Le Clézio oder so, oder auch bei Herta Müller haben sich viele 

gewundert
613

.  

Algunos especialistas del mundo del libro como Oliver Vogel, por el contrario, son de la 

opinión de que los libros que se venden al extranjero lo hacen porque son realmente buenos y 

no por el hecho de haber sido galardonados con el Deutscher Buchpreis: “Also ein Buch wie 

von Julia Franck, ich glaube, dass es ins Ausland verkauft wurde, weil es ein großartiges Buch 

ist. Das war's. Das hat den Buchpreis aber nicht gebraucht. Und Daniel Kehlmann hat sich ins 

Ausland verkauft, obwohl es (das Buch) den Buchpreis nicht hatte614”.  

 
611 Debemos recordar que las traducciones del inglés al alemán durante el año 2018 supusieron el 61,3% del total de estas. Cfr. 
https://www.boersenverein.de/markt-daten/marktforschung/wirtschaftszahlen/buchproduktion/ [Acceso: 20.12.2020].  
612 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Christoph Bartmann por Skype el 15.05.2015. 
613 Ibidem.  
614 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Oliver Vogel en las oficinas de S. Fischer Verlag en Frankfurt 

am Main el 11.08.2014. 
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En 1994 Martin Chalmers ya hacía referencia al hecho de que “la literatura alemana escrita 

en los últimos años, por ejemplo, es objeto de un desinterés casi sistemático por parte de Gran 

Bretaña” (apud. Casanova 2001: 220-221). La fama que precedía a la literatura alemana era de: 

[A]lgo pesado, desprovisto de humor y de estilo, por oposición a una tradición anglosajona 

que tiene fama de popular y fácil. Los grandes textos publicados en los años 50, Thomas 

Mann, Rilke, Kafka o Brecht, convertidos en «clásicos», constituyen las referencias incluso 

lejanas, así como los escritores del Grupo 47: Böll, Grass, Uwe Johnson, Peter Weiss… 

Pero los pocos intermediarios indispensables con la cultura alemana, con frecuencia judíos 

emigrados a Gran Bretaña, eruditos o poetas, traductores o críticos en activo desde el fin 

de la guerra, hoy han desaparecido, y la imagen que ofrece la literatura alemana continúa 

siendo la que ellos dieron a conocer (ibidem: 221). 

También pretende este premio corregir esa idea de la literatura alemana contemporánea. 

Es decir, convertirla en “gesellschaftsfähig” (Haug 2014: 84). El Deutscher Buchpreis, por 

consiguiente, va a intentar actuar como una especie de correctivo cultural para transmitir una 

imagen de la literatura alemana totalmente diferente: con consistencia literaria y, además, 

atractiva de leer. Por eso es tan importante para algunos críticos que el jurado tenga muy 

presente qué puede funcionar y qué no en el extranjero. De hecho, ese debería ser uno de los 

criterios para el jurado: “wenn man den Deutschen Buchpreis vergibt, muss man das auch im 

Auge haben, ob es denkbar wäre, dass solches Buch auch im Ausland Interesse findet. Das 

müsste ein Kriterium sein615”.  

Uwe Wittstock cree que la proyección más allá de las fronteras solo se ha conseguido en 

algunos casos. Para él, la unión de calidad literaria + atracción popular es determinante para 

que un libro tenga éxito en el extranjero616. Si las obras no poseen estos dos factores, es difícil 

que se convierta en algo atractivo: 

In manchen Fällen, ja, aber leider nicht in allen Fällen. Diese Frage, finde ich // also Ihre 

Frage führt auf einen ganz wichtigen Punkt des Literaturpreises hin, deshalb die Jury sich 

auch noch mal klar machen muss, was für Bücher sie auswählen denn viele Lektoren im 

Ausland lesen tatsächlich von der deutschen Literatur die sechs Bücher, die auf der 
Shortlist stehen, oder vielleicht diesen einen Titel, der den Preis bekommen hat. Wenn das 

kein Buch ist, das einerseits literarische Qualität und andererseits eine populäre 

Ausstrahlungskraft hat, dann sagen sie: “Wenn das das beste Buch der Deutschen ist, dann 

brauchen wir die anderen gar nicht mehr anzufassen”. Deswegen ist es extrem wichtig, dass 

wir in diesem Punkt wirklich die richtigen Bücher mit dem Buchpreis auszeichnen. Das ist 

eine große Gefahr.  

Ich habe letztlich auch mit dem Börsenverein, mit dem Geschäftsführer Herrn Skipis, 

darüber gesprochen, und er merkte zum ersten Mal welche Verantwortung sie da jetzt 

haben. Und ich fürchte, dass viele Lektoren, die Bücher, die ausgezeichnet werden, 

anschauen und sagen: “ Dieses Buch ist bei uns nicht verkäuflich”. Und dann sagen sie: 

“Dann brauche ich mich um die anderen deutsche Bücher nicht zu kümmern” […] Also ich 

 
615 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Bodo Kirchhoff por Skype el 17.07.2014. 
616 En Alemania ocurre lo mismo. Vivimos en un mundo muy globalizado. Baste ver los catálogos de Bertelsmann.  
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halte das// Die Kriterien sind bei den meisten Verlagen - zumindest im westlichen Ausland 

- ganz ähnlich wie hier. Es gibt bestimmte Erzählweisen, bestimmte Formen, die ein großes 

Publikum erreichen können. Die muss man auszeichnen, wenn sie gleichzeitig von Autoren 

sind, die was zu sagen haben. Es gibt jedoch Bücher - Frau Krechel schätze ich sehr - aber 

das ist eher ein Buch für ein sehr kleinen Kreis, und das auszuzeichnen mit dem Deutschen 
Buchpreis halte ich für ein Fehler

617
.  

Un vistazo a los libros premiados con el Deutscher Buchpreis nos permite confirmar que 

cuando los miembros del jurado optan por reconocer a una novela de gran calidad literaria 

donde prima el componente estético, esta obra no encuentra una buena acogida en el extranjero. 

Es un galardón que intenta premiar novelas con unos mínimos niveles de calidad, pero que 

también sean un poco comerciales. Cuando esta bipolaridad se rompe y se produce una 

translación al polo único del arte, se produce una fase de desconcierto que se traduce en un 

menor número de ventas y proyección. Según Poppenhusen, el reconocimiento más allá de las 

fronteras germanohablantes solo se conseguiría “höchstens dann, wenn es viele 

Auslandslizenzen gibt618“. Este no ha sido el caso de Ursula Krechel y Terézia Mora619. Los 

libros de estas escritoras siguen transmitiendo esa idea de literatura pesada y difícil a la que 

aludíamos, y por eso el alcance en el extranjero falla620. El peculiar fracaso de estas obras 

ratifica las homologías estructurales a las que nos hemos referido con anterioridad: cada premio 

tiene su autor y su público con los que se va a corresponder verticalmente.  

El bloguero literario de Herbert liest también confirma este punto que acabamos de 

exponer y señala que al premio le iría mejor si no se galardonara tanto a la literatura de calidad. 

Sin embargo, le reconoce al premio lo bueno que ha hecho por que en Alemania se discuta 

sobre la literatura en alemán. Si el público lector en Alemania no se preocupa de sus propias 

obras, sería impensable que las editoriales extranjeras tradujeran libros que no encuentran eco 

dentro de las propias fronteras: 

Es würde noch besser gelingen, wenn die Jury nicht zu oft Bücher auswählen würde, die 

literarisch sehr anspruchsvoll sind. (sehr E-Literatur). Mir scheint es da auch einen Konsens 

zu geben, zu erfolgreiche Bücher auszulassen, weil die ja eh schon auf der Bestsellerliste 

stehen. Insgesamt glaube ich aber, dass es sehr gut ist, die Diskussion über deutsche 

Literatur über diesen Preis anzustacheln. Denn nur wenn die Deutschen sich für ihre eigene 

Literatur interessieren und begeistern, kann diese Literatur im Ausland erfolgreich sein. 

Warum sollte ein ausländischer Verlag Bücher übersetzen, die in Deutschland schon keiner 

lesen wollte
621

. 

 
617 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Uwe Wittstock en las oficinas de Focus en Berlín, Postdamer 

Platz el 15.07.2014. 
618 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Astrid Poppenhusen a través del correo electrónico el 09.06.2015. 
619 Unido al hecho de que algunas de las traducciones de los libros que se han hecho, como por ejemplo en el caso de Die 
Mittagsfrau al francés, de la gran cantidad de notas a pie de página que se refieren a las personas, fechas, lugares y a temas de 

intertextualidad que demuestran con eso que la literatura alemana no es fácil de leer sin una explicación (Cfr. Houscheid 

noviembre de 2014).  
620 Además de que el número de páginas es un factor bastante disuasorio porque encarece la traducción.  
621 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez al bloguero de Herbert liest Herbert Grieshop a través del correo 

electrónico el 04.12.2017. 
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Es innegable el papel del premio en el paisaje editorial alemán, y que funcione como 

argumento de venta a editoriales extranjeras. Gracias a él algunos autores tienen la posibilidad 

de ser traducidos cuando no lo podrían ser de otro modo, o sí, pero más tarde. La mayoría de 

las personas entrevistadas coinciden en que el premio es valorado en el extranjero, aunque no 

se puede comparar con el Booker Prize, que, en gran parte, cuenta con la hegemonía del inglés.  

Also es tatsächlich ein Preis // es ist ein bisschen fatal, dass es „der beste Roman” heißt. 

Das ist unmöglich und das ist ein bisschen unselig, und das schürt auch Aggressionen und 

Neid und Schlechtes. Aber das ist ein Preis, der vielleicht noch nicht so // der noch kein 

Booker Prize ist, aber das ist ein Preis der international wahrgenommen wird, auch von den 

Verlagen. Das, glaube ich, hat sich durchgesetzt. Ja
622

.  

Pero el editor Jochen Jung no cree en absoluto que el premio se haya creado para conseguir 

resonancia de los autores en el extranjero, sino para promover el comercio editorial alemán.  

Die schmücken sich jetzt irgendwie, weil das vielleicht besser klingt, aber es ist ganz 

handfest. Es geht wirklich darum, den Buchhandel, dem es ja nicht gut geht, also nicht nur 

durch Amazon, überhaupt geht es ihm nicht gut // Da haben sie sich etwas ausgedacht, um 

Promotion für bestimmte Titel zu haben. Und das ist auch gelungen, also das kann man 

nicht anders sagen, das ist auch gelungen. Der Buchhandel verkauft auch sehr viel davon 

und das ist gut. […] Das ist in Ordnung. Aber nicht das Ausland, nein-nein. Dummes 

Zeug
623

.  

En cuanto a la repercusión del Deutscher Buchpreis en la lectura y en el libro como 

vehículo de transmisión de conocimientos, es difícil de evaluar. Que un libro se venda mucho 

no significa que se lea. A veces la compra de libros, sobre todo si se trata de obras con un 

premio de prestigio, está más asociada a un objeto de valor. También, que un libro galardonado 

se venda mucho no implica que sean nuevos lectores o que no hayan leído libros con 

anterioridad, es decir, no sabemos a ciencia cierta si se ha producido un impulso de la lectura. 

Das (er)gibt eine Zielsetzung, die man schwer evaluieren kann. Namentlich die Frage, ob 

der Deutsche Buchpreis etwas fürs Lesen getan hat …Ich wüsste nicht, wie wir das 

empirisch überprüfen wollen.  

Mónica: Zum Beispiel das Buch von Julia Franck eine Million Exemplare verkauft.  

Gut, das heißt aber nicht, dass das Lesen insgesamt zugenommen hat, das heißt nur, dass 

von möglicherweise genau einem Million Leser, die früher andere Bücher gelesen haben, 

haben jetzt alle Julia Franck gelesen. Also, ob das was fürs Lesen getan hat, das weiß ich 

nicht
624

.  

 
622 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Katrin Lange en la Literaturhaus München el 28.10.2014. 
623 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Jochen Jung en la sede de la editorial en la Hubert-Sattler-Gasse 

en Salzburgo el 27.10.2014. 
624 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Ijoma Mangold en la oficina del crítico literario en la 

Dorotheenstraße en Berlín el 14.07.2014. 
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Mangold también menciona que en lo que a los libros respecta, el premio claramente ha 

tenido un impacto. Gracias a la maquinaria que se esconde detrás de él, parece ser cierto que sí 

se ha promovido la venta de libros625. Tenemos que mencionar otra vez que, para conseguir 

cumplir con las premisas bajo las que se creó el Deutscher Buchpreis, la Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels se sirvió de una serie de mecanismos de colaboración con los medios 

de comunicación como Der Spiegel o Deutschlandfunk, los carteles de publicidad para las 

librerías, las Blind-Date-Lesungen para los lectores, así como las cooperaciones internacionales 

con el Goethe Institut o New Books in German. 

Ob das was für das Buch getan hat? Ich würde vermuten, ja, weil es doch eine starke 

Marketingmaschine ist und kommt also in die Tagesschau und in das Heute Journal usw. 
Ich würde mal annehmen, das tut ja ganz gut und ich glaube sehr daran, dass es ins Ausland 

hinein wirkt
626

.  

A pesar de todo esto, Oliver Vogel cree que el premio no ha hecho nada para fomentar la 

lectura. Nadie lee por el hecho de que exista este premio: “Also es ist ein Marketing-Instrument 

dieser Preis. Der tut überhaupt nichts dafür, dass die Leute lesen. Null. Es gibt niemanden, der 

liest, weil es den Deutschen Buchpreis gibt. Niemanden. Keine einzige Person. Das heißt: Das 

macht er nicht627“. Además, cree que este origina otro problema, que es que hace que se vendan 

muchos ejemplares de un libro, mientras que de otros 200 se vendan muy pocos. El galardón 

está acabando con la existencia de lo que se conoce como Midlist, es decir,  

Also nicht die Bestseller, und nicht die kleinen literarischen Bücher, sondern das 

dazwischen. Also zwischen 10.000 und 60.000. Das ist die Midlist. Die stirbt aus. Und die 

war natürlich die Absicherung für Autoren, davon leben zu können, für Verlage, das zu 

finanzieren…Inzwischen sind wir in der Situation, wo die allermeisten Bücher unter 

10.000 bleiben oder Bestseller werden. Diese Bestseller hat man naturgemäß seltener. Das 

heißt, was passiert ist, dass eine ökonomische Sicherheit verloren geht. Für Verlage und 

für Autoren… 

Con la extinción de este tipo de libros viene pareja, por lo tanto, otra situación, que es la 

de la desaparición de la seguridad para los autores de vivir de ellos y la imposibilidad para las 

editoriales de financiarlos.  

Según el editor, lo único que consigue el premio es que la gente compre un libro, pero solo 

uno. Eso, claramente no significa que promueva la lectura. De ahí que, para él, el verdadero 

objetivo de la Börsenverein des Deutschen Buchhandels con este premio sea  

die Unterstützung des Buchhandels. Der Buchhandel muss sich auf weniger Bücher 

konzentrieren, das kostet ihm weniger und er weiß, dass er diese wenige Bücher häufiger 

 
625 Véase apéndice documental VIII, anexo III.  
626 Ibidem.  
627 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Oliver Vogel en las oficinas de S. Fischer Verlag en Frankfurt 

am Main el 11.08.2014. 
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verkaufen wird. Davon hat er sehr viel, weil die Rabatte bei größeren Stückzahlen größer 

werden. Es ist einfacher ein Sortiment mit Hundert Büchern zu machen, als mit 500... All 

das ist// es ist ein klares Ziel: Der Buchhandel soll unterstützt werden. Nun hat ja kein 

Mensch was gegen den Buchhandel, es ist ja alles recht, die sollen ja gut leben können. 

Das Problem ist ein bisschen, dass das alles auf dem Rücken der Verlage stattfindet. Ganz 

klar
628

.  

A pesar de que el Deutscher Buchpreis es un premio relativamente reciente y que cuenta 

con un capital simbólico menor que el de otros premios, como pueden ser el Booker Prize o el 

Gouncourt, sí ha llegado a alcanzar una resonancia mediática importante, sobre todo si nos 

atenemos a las licencias de las novelas que se han vendido al extranjero, y siempre y cuando 

desechemos algunos casos aislados en los que el premio no ha conseguido lo que se proponía. 

Todo eso se ha logrado a pesar de que ninguno de los autores premiados fuera un autor 

consagrado y conocido en el extranjero. Gracias a la resonancia mediática que ha adquirido en 

el mercado nacional, el galardón se ha convertido en un potente reclamo para las editoriales 

extranjeras. Hay que recordar dónde se encontraba la fama, la reputación, a veces mala, de la 

literatura alemana a la que nos hemos referido —más allá, por supuesto, de los autores clásicos 

y otros consagrados— para darnos cuenta de la labor de difusión de literatura contemporánea 

alemana que se ha llevado a cabo. Sin embargo, también debemos decir que resultar vencedor 

de este premio no asegura una traducción inmediata en el extranjero ni un éxito garantizado.  

Es muy difícil valorar si este galardón ha hecho algo por animar los hábitos lectores, puesto 

que no hay ningún estudio que pueda respaldar o refutar esta afirmación. Algunas de las voces 

que hemos expuesto también discrepan de que este sea un premio para conseguir resonancia 

para los autores que escriben en alemán. Según su parecer, lo que este persigue es aumentar las 

ventas de libros dentro del mercado literario alemán, es decir, apoyar el comercio nacional.  

 

 

 

2.7.5.1. El Deutscher Buchpreis más allá de sus fronteras. 
Apunte sobre la recepción de las novelas ganadoras en España 

 

 

Una de las metas principales de los creadores del premio era procurar atención más allá de sus 

fronteras para los autores alemanes. Debemos recordar que la traducción, según Even Zohar 

(1990: 45-96) cumple sobre todo funciones culturales, de ahí que esta desempeñe un papel 

importante en los procesos de legitimización de las obras (Casanova 2001). La institución 

creadora del Deutscher Buchpreis quería claramente con este galardón legitimar las obras de 

autores alemanes en el extranjero y así promover las ventas de libros en lengua alemana. Puesto 

que, ciertamente: “Ser traducido a una lengua extranjera representa una consagración para un 

escritor. En la dirección contraria, traducir a un escritor extranjero que goza de cierto 

 
628 Ibidem. 
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reconocimiento más allá de las fronteras nacionales puede constituir una forma de 

autolegitimación para un autor” (Sapiro 2016: 121). 

Antes de centrarnos en la recepción de las obras ganadoras del Deutscher Buchpreis en 

España, tenemos que hablar brevemente sobre la literatura alemana en España.  

En el año 2013, España representaba el segundo puesto en cuanto a países que más licencias 

compraban de libros en alemán, con 457 de las 6.466 licencias de libros629 que se vendieron al 

extranjero en total durante ese año, solamente superado por China con 998 licencias630. Por eso 

es curioso resaltar la poca acogida que la literatura alemana de calidad ha tenido y tiene en el 

panorama literario español. Fruela Fernández, en su tesis doctoral, indica, quizás, una de las 

claves para entender este hecho:  

los intercambios entre lenguas tienden a ser asimétricos, reflejando y reforzando, de este 

modo, la estructura del sistema: como se ha indicado, el aumento del volumen de 

intercambios entre lenguas que ha supuesto la globalización editorial —entre 1980 y 2000, 

la edición mundial de traducciones aumentó más de un 50% (Sapiro 2009c: 264)— no ha 

supuesto un aumento de su diversidad, sino una concentración cada vez mayor en torno al 

inglés, que es la lengua de origen del 60% de las traducciones publicadas en el mundo 

(Fernández 2011: 406). 

Isabel Hernández señalaba en un artículo que la literatura alemana no ha tenido la misma 

aceptación en España que otras literaturas de países vecinos. Las causas a las que alude son el 

desconocimiento de la lengua, la falta de traductores especializados y también el desinterés del 

sistema editorial español (Hernández 2013: 315-327). Tal es así que algunos traductores, como 

Miguel Sáenz, han llegado a hablar de una historia de amor imposible631.  

Aunque la literatura alemana no ha llegado nunca a tener la recepción que la española 

alcanzó en Alemania, sobre todo la del Siglo de Oro (Cfr. Hoffmeister 1976). Aparte de 

diversos motivos, Hernández (2013: 317) señala que casi toda la literatura alemana llegó a 

España a partir de 1700 a través de la traducción francesa de los originales. Eso no impidió que 

hubiera traducciones de la lengua original, pero estas no mejoraron precisamente la concepción 

de la literatura alemana, ya que no eran muy buenas632, por lo que se transmitió al lector medio 

hispanohablante que esa era una “literatura imposible, tremendamente difícil y a la que cuesta 

acercarse” (ibidem). Richard Gross, traductor al español de la novela de Eugen Ruge premiada 

con el Deutscher Buchpreis, corrobora esta idea que ya se tenía sobre la lengua alemana:  

Hace unos años un renombrado y acaudalado editor español me dijo que la literatura 

alemana de la segunda mitad del siglo XX y primera década del XXI había producido muy 

pocos éxitos de venta. Creo que tenía razón, aunque pienso que el hecho de no haber dado 

 
629 En: http://www.boersenverein.de/sixcms/media.php/976/Lizenzen_1952-2017.pdf [Acceso: 15.05.2019].  
630 Datos obtenidos de Buch und Buchhandel in Zahlen 2014.  
631 El nombre del ensayo rezaba: “Geschichte einer unmöglichen Liebe. Die deutsche Literatur in Spanien seit 1945”.  
632 La falta de conocimientos de los traductores hizo que durante décadas se versionaran los textos originales para hacerlos más 

accesibles al lector hispanohablante al mismo tiempo que se perdía buena parte del mensaje original; posteriormente se produjo 

el efecto contrario, un mayor acercamiento al texto alemán en detrimento de la lengua española. Esta práctica se produjo hasta 

los años 80 del siglo XX (Cfr. Hernández 2013: 317-318).  
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superventas dice poco sobre la calidad de una literatura nacional. Lo que sí parece ser 

verdad es que la alemana tiene fama de ser una literatura difícil, intelectual, inserta en una 

tradición que poco tiene que ver con la de la literatura española. De ahí tal vez su falta de 

impacto en el mercado español y una cierta reticencia de los editores. Los hay también que 

piensan (o pensamos) que se traduce poco del alemán porque la inmensa mayoría de los 

editores no conocen la lengua alemana, y por ello son reacios a la hora de contratar un libro 

cuya calidad no saben calibrar. De hecho, cuando echo un vistazo a la mesa de novedades 

de la librería de referencia de Barcelona, a veces no encuentro un solo autor alemán, pero 

sí y siempre a uno, dos o varios de lengua inglesa. También puede tener que ver con que la 

lengua inglesa tiende a la estructura sencilla, parece ser una lengua predestinada para ser 

el idioma universal. En cambio, el alemán es sumamente complejo. A veces me parece 

incompatible con el castellano. Una traducción del alemán requiere, a mi juicio, 

muchísimas más horas de dedicación que una del inglés o de cualquier lengua románica (y, 

según sospecho, también de las lenguas eslavas). Los traductores deberíamos disponer de 

mucho más tiempo para hispanizar y ritmizar [sic] óptimamente los textos de origen
633

.  

Afortunadamente para el lector español, en los años 80 será cuando se cuente en el 

panorama literario español con traductores especializados que permitan un mejor acercamiento 

a la literatura escrita en lengua alemana.  

Hernández, por otra parte, desecha la idea de que la censura que sufrió España durante 

buena parte del siglo XX fuera uno de los motivos para la no recepción de la literatura alemana 

en nuestro país, si bien indica que, con el fin de la dictadura y la llegada de la democracia al 

país, el sistema editorial español actualizó en gran medida el catálogo de escritores alemanes 

con la creación de nuevos sellos editoriales como Anagrama o Tusquets en 1969634.  

El fin de la dictadura trajo consigo, pues, una gran apertura a nivel editorial; 

posteriormente, la entrada de España en la Unión Europea despertó el interés por el 

aprendizaje de la lengua alemana y, con ella, de su literatura. La década de los 80 fue testigo 

de un auge inusitado de esta literatura en España, tal como testimonia el Index 

Translationum de la UNESCO, el cual reúne en 1985 un total de 4.909 obras dentro del 

apartado de literatura alemana traducida al español frente a las 51 de 1948 (Hernández 

2013: 324).  

Esto, unido al hecho de que a partir de 1985 tendrá lugar regularmente una semana dedicada 

al libro alemán gracias a la organización del Goethe Institut en colaboración con la sección 

internacional de la Feria del Libro de Frankfurt (Strausfeld 2001: 81), hará mucho por la 

transmisión de la literatura alemana en España. La lectora de la editorial Siruela, Silvia Meucci, 

alababa así esta iniciativa:  

 

 
633 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Richard Gross por Skype el 03.01.2018. 
634 Cuéllar señala incluso que nos encontramos en “la edad de oro de la traducción” (2000: 21). En su búsqueda de dobles 

traducciones de dos traductores diferentes de un mismo texto del alemán al español, recoge un corpus de unos 900 títulos de 

literatura contemporánea en lengua alemana traducidos al español y publicados en España desde 1945 hasta 1990. Para más 

información consultar: Cuéllar Lázaro 2000.  
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Bisher fehlte in Spanien eine systematische Information über die neuere deutsche Literatur. 

Die ‘Semana de las Letras Alemanas’ hat wesentlich dazu beigetragen, uns Informationen, 

Kontakte, Namen zu nennen, die den Zugang zu dieser Literatur erleichtern. Von nun an 

wird alles wesentlich leichter sein (apud. Strausfeld 2002: 8).  

También en la difusión de la literatura alemana la labor de editoriales como Tusquets, 

Anagrama, Alfaguara o Siruela va a ser enorme, puesto que gracias a estas se va a poder tener 

una visión de la literatura alemana contemporánea (Hernández 2013: 324).  

Sin embargo, con el cambio de siglo la presencia de la literatura alemana en España va a 

seguir siendo escasa y las traducciones no van a representar mínimamente una parte de la 

“dynamische Literaturszene Deutschlands” (Bader 2001: 49). Parece que estos esfuerzos que 

se han llevado a cabo no son suficientes y todavía se puede observar un desconocimiento 

palpable en España en lo que a literatura alemana se refiere. Buena prueba de ello es que las 

dos últimas premio nobel en lengua alemana, Elfriede Jelinek (2004) y Herta Müller (2009), 

apenas habían sido traducidas en España con anterioridad a la obtención de este galardón635. 

En el caso de la literatura juvenil e infantil, sin embargo, la situación va a ser mucho mejor:  

In den letzten 15 Jahren verbucht die Kinder- und Jugendliteratur in Spanien insgesamt 

große Zuwächse, der Verkauf deutscher Lizenzen in diesem Bereich ebenso. Deutsche 

Kinder- und Jugendbuchliteratur genießt in Ausland hohes Ansehen, v. a. Titel für 10- bis 

14-jährige verkaufen sich gut nach Spanien (Lekebusch 2009: 90-91).  

En 2018 hubo un total de 12.552 títulos traducidos en España636, de los cuales 623 eran de 

alemán. Sin embargo, a pesar de que España sea un buen comprador de licencias de libros 

alemanes, no se refleja en un mayor conocimiento de autores contemporáneos en lengua 

alemana637: “Auch wenn Spanien einen großen Abnehmer deutscher Lizenzen darstellt, auch 

im Belletristik-Bereich angeht, spiegelt sich dies kaum auf den spanischen Bestsellerlisten 

wider. Bis auf moderne Klassiker sind die Namen deutscher Autoren weitgehend unbekannt” 

(ibidem: 98). 

Bodo Harenberg constató a este respecto: “Ein Blick auf die Buch-Rankings anderer 

Länder zeigt, dass dort noch immer Autoren, die in der jeweiligen Sprachen schreiben, die 

Listen dominieren” (2001: 39). O en palabras de Sapiro, es que el marco nacional sigue 

prevaleciendo en tiempos de la globalización y a pesar de la promoción de la noción de la 

denominada “literatura de mundo” (Cfr. Sapiro 2016: 94-97 y 121). Por lo tanto, los best seller 
made in Germany van a ser contados, ya que la literatura alemana ha dado pocos éxitos de 

ventas, tal y como le comentaba aquel editor a Richard Gross en la cita que hemos recogido 

más arriba. El libro alemán más vendido en España ha sido La historia interminable de Michael 

 
635 Pero sí lo ha sido Peter Handke.  
636 En: https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t12/p401/serie/l0/&file=00006.px#!tabs-tabla [Acceso: 20.12.2020].  
637 Eso a pesar de que los dos últimos Premios Nacionales de Traducción precisamente hayan sido para dos traductoras del 

alemán al castellano: Belén Santana (2019) por la traducción de Memorias de una osa polar (Anagrama) de la escritora japonesa 

afincada en Alemania Yoko Tawada; e Isabel García Adánez (2020) por su traducción Siempre la misma nieve y siempre el 
mismo tío (Siruela) de la escritora rumano-alemana Herta Müller.  
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Ende638 (Trad. Miguel Sáenz, Alfaguara, 1983). El diablo de los números de Hans Magnus 

Enzensberger (Trad. Carlos Fortea, Siruela, 1997) consiguió mantenerse en la lista de los más 

vendidos durante 21 semanas en 1997, según el periódico ABC (Peñate Rivero 2001: 221-

225)639. El Perfume de Patrick Süskind (Trad. Pilar Giralt Gorina, Seix Barral, 2006) es otro de 

los libros que también han despertado el interés del público lector español640. Según la 

Federación de Gremios de Editores de España (2007: 152), El Perfume fue uno de los libros 

más vendidos y más leídos durante los años 2003 a 2007 y es por ello por lo que puede ser 

considerado como un long seller.  

El lector de Bernhard Schlink (Trad. Joan Parra Contreras, Anagrama, 1997), primer libro 

alemán que alcanzó la lista de best seller de The New York Times y traducido a 51 idiomas, 

según datos de su editorial, fue un éxito de ventas en España (Cfr. Castillo Bernal 2016: 69)641. 

Cornelia Funke, conocida como la “Rowling alemana”642 con su Corazón de tinta (Trad. Rosa 

Pilar Blanco, Siruela, 2007) también llegó a vender más de 100.000 ejemplares en España.  

Más cercano en el tiempo, David Safier con Maltido karma (Trad. Lidia Álvarez Grifoll, 

Seix Barral, 2009) también consiguió atraer al público lector español y llegó a ser el escritor 

más vendido en la Feria del Libro de Bilbao en 2010 (Zubeldia López El País 4 de junio de 

2011). Y, por último, cabe resaltar el éxito que tuvo la novela Ha vuelto de Timur Vermes (Seix 

Barral, 2015) en nuestro país643. Carmen Gauger, traductora de este libro, comentaba al respecto 

que se trataba del “único best-seller que he traducido en mi vida” (Villena elDiario 6 de 

noviembre de 2018).  

La literatura considerada de calidad, por el contrario, se restringe a “gente muy selecta644“, 

tal y como comentaba Carmen Gauger, y no a un público mayoritario. Según Belén Santana, 

“en España la literatura escrita en alemán sigue a la sombra de los grandes clásicos modernos 

(Kafka, Mann, Böll, Grass, Bernhard, etc.)645“. Tanto es así que Carmen Gauger, uno de los 

pesos pesados en lo que a traducción de alemán al español se refiere y Premio Nacional de 

Traducción por toda su trayectoria, comenta:  

Yo te puedo decir el que más se traduce, pero vamos, oficialmente, es Kafka. Con mucho, 

muy por delante de Thomas Mann y de todos. Y Kafka es el único autor que me da 

modestamente un poco de dinero al año porque he traducido cinco libros suyos y como 

están en libros de bolsillo y en ediciones que también se usan en el instituto, al final y tal, 

pues me sigue rindiendo un poquitín. […] Te digo por qué. No solamente por toda la fama 

que le rodea, es que sus obras son cortas. Eso influye muchísimo. O sea, la Metamorfosis 
 

638 Hasta el año 2001 se habían vendido en España 800.000 títulos (Cfr. Kaldemorgen 2001: 86).  
639 Debemos recordar aquí que la editorial Anagrama comenzó su andadura en el mercado literatura español con la publicación 

de ensayos para de esta manera “ofrecer a los lectores españoles textos heterodoxos que los despertaran intelectualmente del 

letargo franquista” (Cabello 2017). El primero de esos ensayos fue el libro Detalles de Hans Magnus Enzensberger.  
640 Según Kaldemorgen 2001: 86, hasta el año 2001 se vendieron 400.000 ejemplares de este libro.  
641 En estos dos casos hay que señalar la importancia que ha tenido la posterior filmación del libro en una película, ya que esto 

ha hecho que ambos volvieran a tener éxito.  
642 En: https://www.perlentaucher.de/magazinrundschau/2004-12-21.html [Acceso: 20.12.2020]. 
643 A este respecto, Carmen Gauger nos comentaba en una entrevista personal que el escritor pudo comprarse un piso en 

Schwabing (München) con lo que ganó durante el primer año, lo cual significaba de un millón para arriba. Entrevista personal 

realizada por Mónica Martín Álvarez a Carmen Gauger por teléfono el 13.01.2018. 
644 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Carmen Gauger por teléfono el 13.01.2018. 
645 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Belén Santana a través del correo electrónico el 31.05.2015. 
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es uno de los libros casi más vendidos en España, un libro de 60 páginas. La gente como 

no lee y no le gusta leer, pues cuanto más corto, mejor
646

.  

Además de estar de acuerdo con que los clásicos siempre se editan y reeditan, Richard 

Gross señala otro tipo de libros que también han conseguido la buena acogida del público:  

Seguramente, los más traducidos pertenecen a la narrativa del s. XX, y dentro de ésta a 

temas relacionados con el nazismo, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto (o la Shoá). 

Son temas que han generado muchísima producción literaria. Los lectores (no sólo 

españoles) buscan explicaciones a aquel horror inenarrable que marcó casi toda la centuria. 

En el caso del lector español, hay que tener en cuenta las relaciones políticas que hubo 

entre su país y la Alemania nazi. Pensemos que en la guerra de España (Guerra Civil) los 

nazis bombardearon las ciudades de la República y después mataron a miles de 

republicanos españoles en sus campos de concentración. Muchos lectores peninsulares 

deben de buscar en esas obras referencias a esa historia o algún reflejo de las vicisitudes 

vividas por sus familias.  

El tema del nazismo es un filón que no se ha agotado647. En lo que a literatura alemana 

actual se refiere, parece ser que lo que más se difunde tiene más que ver con el espectro 

comercial del panorama literario alemán. En su antología Confluencias, Cecilia Dreymüller 
señala como culpables de este hecho a las grandes y medianas editoriales españolas, que, si 

bien antes competían entre ellas por contratar a las plumas más importantes, en la actualidad 

no valoran “la trayectoria de un autor por su excelencia literaria, sino que miran en lugar sus 

posibilidades de mercado” (Dreymüller 2014: 9).  

Por eso pocos editores asumen riesgos para publicar a determinados autores y prefieren 

apostar sobre seguro; así, al lector hispanohablante solo le llegan traducciones de libros que el 

editor considera oportunos, atendiendo a criterios menos literarios y más comerciales. Y es que,  

La traducción también es una práctica que participa en el mercado del libro y cumple, como 

tal, una función económica. Si bien el rendimiento económico no es la única motivación 

de los editores, no deja de estar presente como condición para la propia existencia de sus 

empresas. Algunas traducciones, al igual que algunas publicaciones están destinadas antes 

que nada a generar beneficios […]. Las apuestas económicas que pesan en los intercambios 

editoriales se han incrementado con la globalización (Sapiro 2016: 120).  

Aunque las editoriales pequeñas y medianas realizan una labor encomiable por ser ellas las 

que están dando a conocer a algunos autores que se salen del canon, sin embargo, en muchos 

casos se topan con numerosas dificultades al disponer de pocos medios, ya que no pueden 

invertir mucho en las traducciones, incluso, a veces, no encuentran un traductor de prestigio. 

En otras ocasiones, estas editoriales prefieren no arriesgar tampoco, dado que sobreviven en un 

entorno caracterizado por la corta vida del libro en las estanterías de las librerías y el aumento 

 
646 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Carmen Gauger por teléfono el 13.01.2018. 
647 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Richard Gross por Skype el 03.01.2018. 
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de la producción editorial que ha originado que las librerías no puedan almacenar los libros 

remanentes de su catálogo648.  

Se confirma, por tanto, ese temor por parte de los editores en general a arriesgar, a no 

encontrarse con una aceptación masiva por parte del público, todo ello pese al hecho de que 

normalmente la crítica trata bien a la literatura alemana:  

Pocas veces se encuentran reseñas que se carguen el libro. Realmente es más bien la 

excepción. Lo que es, es difícil de vender y no la saben apreciar (los editores). Eso es un 

inconveniente para las editoriales pequeñas. Un informe 120 euros, dos informes son 240 

euros, para una editorial pequeña, es un precio que no quieren asumir. Los editores 

independientes lo que quieren es valorar ellos mismos el libro, es decir, son gustos 

personales. Se tienen que fiar muy mucho del criterio del que hace el informe, para 

atreverse. Muchas veces no se atreven.  

Hay muchos libros en alemán que se podrían traducir. No solo de ficción, sino de no ficción 

que se podrían traducir. La no ficción diría que hay todavía más que se podría traducir, que 

está al nivel del inglés, o de las otras lenguas. El alemán tiene una larga tradición científica. 

Fallan un poco en la divulgación, pero están aprendiendo.  

La literatura juvenil, sin embargo, tiene mucho éxito. Ahí son expertos, hay libros muy 

buenos. El problema es un poco el desconocimiento de la lengua por parte de los editores
649

.  

De esta cita se desprende una vez más la dificultad que acarrea la lengua alemana para los 

editores y editores de mesa. Ahí es donde estriba su mayor dificultad para que la literatura 

alemana sea bien acogida. El alemán no tiene forma de luchar frente a la hegemonía del inglés, 

que margina la traducción de libros en otros idiomas (Cfr. Villena elDiario 6 de noviembre de 

2018).  

A pesar de todo este panorama tan poco receptivo hacia la literatura alemana, cabe destacar 

los brotes verdes que se pueden apreciar con la gran labor que está llevando a cabo el Goethe 

Institut con la versión en español del portal New books in German y los proyectos de traducción 

que se están impulsando en Argentina650, si bien esto no se traduce mucho todavía en una mayor 

presencia de escritores alemanes en las librerías españolas.  

Una vez visto este breve apunte del estado de salud de la literatura alemana dentro del 

panorama editorial español, vamos a centrarnos en la recepción de las diez novelas ganadoras 

del Deutscher Buchpreis durante los años 2005-2014.  

Tal y como se puede observar en el apéndice documental X, siete de los diez libros 

galardonados con el Premio Alemán del Libro han sido traducidos al español con una diferencia 

mínima de un año —como en el caso de Todo nos va bien, de Arno Geiger o Las palomas 
emprenden el vuelo de Melinda Nadj Abonji— y máxima de tres años respecto a la obtención 

del premio. Es interesante resaltar también que la editorial que cuenta en su haber con más 

 
648 Otros factores que intervienen en la traducción podrían ser: la importancia de las subvenciones (Goethe, New Books in 

German), la celebración de efemérides (por ejemplo, el caso de la ingente traducción de libros sobre la Primera Guerra Mundial 

en 2014), la traducción y retraducción de autores libres de derechos o las modas de determinadas épocas (Weimar, Berlín de 

entreguerras, etc.).  
649 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Richard Gross por Skype el 03.01.2018. 
650 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Belén Santana a través del correo electrónico el 31.05.2015. 
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títulos traducidos es Anagrama, con tres novelas; seguida de El Aleph, con dos; y Tusquets y 

Bruguera (Ediciones B), que poseen una, respectivamente.  

Determinar cuáles han sido los factores que han influido en la traducción de las obras 

premiadas es bastante complejo, puesto que, en la mayoría de los casos, pueden entrar en juego 

factores comerciales, literarios, personales (y, por ende, subjetivos); sin embargo, podemos 

afirmar sin temor a equivocarnos que el Deutscher Buchpreis ha sido decisivo. Este galardón 

hace que las novelas que lo reciben sean automáticamente objeto de interés por parte de las 

editoriales extranjeras, máxime cuando este es un premio que, como ya dijimos, se entrega 

como antesala a la inauguración de la Feria del Libro de Frankfurt.  

El premio actúa como una especie de imán para que las editoriales extranjeras se fijen en 

él, ya que se ha erigido como una marca de calidad en el extranjero para orientarse dentro de la 

literatura alemana:  

Der Deutsche Buchpreis gilt im Ausland als Qualitätsmerkmal, als Richtwert, wenn es 

darum geht, sich auf dem deutschen Markt zu orientieren. Die Anzahl an Werken, die auf 

dem internationalen Markt zur Übersetzung angeboten werden, hat in den letzten 15 Jahren 

konstant zugenommen, berichtet Nora Mercurio, zuständig für Rechte und Lizenzen im 

Suhrkamp Verlag. Ein bereits prämiertes Werk genießt unter diesen Bedingungen natürlich 

größere Aufmerksamkeit (Weigand 30 de septiembre de 2016). 

Henriette Hubacher, agente literaria en Internationals Editors, apunta al hecho de que el 

único premio que en España posee cierto eco, es, sin lugar a dudas, el Deutscher Buchpreis. 
“Tengo que decir [que los premios literarios alemanes] poco eco tienen; el Deutscher 
Buchpreis, quizás este todavía. Quizás es el único que la gente aquí, los editores tienen 

conocimiento y puede tener [éxito], pero no forzosamente, no quiere decir que si tienes el libro 

o a este autor y todo, que lo vendas651”. 

Carmen Gauger, traductora de dos de las novelas ganadoras del Deutscher Buchpreis —
La Torre de Uwe Tellkamp (2011) y Kruso de Lutz Seiler (2017)— al español comentaba lo 

siguiente a este respecto cuando se le preguntaba acerca de si las obras habían sido traducidas 

precisamente por el hecho de haber sido seleccionadas como ganadoras: “Clarísimamente te 

respondo que sí. Porque sé que esta a editorial para la que he traducido varios y que ha traducido 

otros más que no he hecho yo, Anagrama, le interesa mucho siempre el Deutscher 
Buchpreis652”. Cecilia Dreymüller llega incluso a afirmar que  

Estoy convencida. Pongámoslo al revés, estoy convencida de que estos libros no se 

hubieran traducido a no ser que ganen el premio. El libro de Melinda no se hubiera 

traducido; ella no era una figura dentro del mundo literario. Kruso tampoco. No, no, ese es 

otro buen ejemplo, imposible
653

.  

 
651 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Henriette Hubacher a través de correo electrónico el 30.06.2014. 
652 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Carmen Gauger por teléfono el 13.01.2018. 
653 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Cecilia Dreymüller por Skype el 15.12.2017. 
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De igual manera opina Richard Gross, el traductor de la novela de Eugen Ruge En tiempos 
de luz menguante (2013):  

Sí, lo creo. Si no me equivoco, la editorial llevaba años publicando las novelas 

galardonadas con este premio. Además, la mención DEUTSCHER BUCHPREIS figura en 

la portada. El tema de la unificación alemana interesaba, no sé si sigue interesando. Interesa 

más en Alemania que en España. Se buscaba la gran novela sobre la RDA y la gran novela 

sobre la unificación. Ya el término es un término… no fue… fue una invasión, fue una 

invasión, fue la desaparición de un estado, en fin.  

Es posible que esta editorial, que es Anagrama, … su jefe, Herralde, era o es muy escéptico 

con la literatura alemana. Escogió ese libro porque era un libro premiado, si no, no lo 

hubiera escogido. Tiene un catálogo de traducciones alemanas muy exiguo. El motivo fue 

ese y no otro
654

.  

En el dossier de prensa español encontramos también una noticia que ratifica la importancia 

que ha adquirido la marca Deutscher Buchpreis en el extranjero, lo cual nos hace ver la 

importancia de los premios en las ventas a editoriales extranjeras:  

Sólo un día antes de la clausura de Fráncfort el editor de Anagrama se hizo con el libro 

estrella de la feria. Herralde ha comprado los derechos para el mundo hispano de la segunda 

novela de Uwe Tellkamp (Dresde, 1968) Der Turm (La torre). Un novelón de casi un millar 

de páginas ganadora del premio Uwe Johnson y el de los libreros alemanes (Deutscher 

Buchpreis). Una obra que, para algunos críticos, no sólo fue el libro de la Feria, sino la 

novela de la década. Y como si fuera poco, con 50.000 ejemplares vendidos sólo en 

Alemania en apenas un mes, ya cuenta con los favores del público. Lleva dos semas [sic] 

encabezando la lista de más vendidos del prestigioso semanario Der Spiegel, puesto al que 

accedió destronando al mediático y transgresor libro de Charlotte Roche Feuchtgebiete 
(Zonas húmedas)

655
. 

Sapiro (2016: 121) resalta que “[…] para un editor la traducción puede ser un medio de 

acumular capital simbólico”, aparte de por supuesto el capital económico que puede llegar a 

generar. En vista del éxito que estaba cosechando Der Turm en Alemania, Jorge Herralde 

decidió hacerse con los derechos de este libro, sin embargo656, parece ser que esta obra en 

España no fue muy bien acogida y no se vendieron muchos ejemplares de ella657, así que no 

logró ni capital simbólico ni económico. 

Como ya hemos visto, Anagrama se erige como la editorial española con más títulos 

publicados del Deutscher Buchpreis. Las tres novelas ganadoras y traducidas por la editorial se 

encuentran dentro de la colección Panorama de Narrativas, que, tal y como reza en la 

 
654 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Richard Gross por Skype el 03.01.2018. 
655 En: https://www.elmundo.es/papel/2008/10/31/catalunya/#cultura [Acceso: 19.05.2018]. 
656 Y a pesar de haber sido el libro más reseñado en los periódicos más importantes españoles: Babelia de El País, El Mundo, 

ABC, La Vanguardia, etc.  
657 Según Cecilia Dreymüller en una entrevista personal: Jorge Herralde se quejaba de que precisamente este libro no había 

sido ningún éxito en nuestro mercado. Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Cecilia Dreymüller por 

Skype el 15.12.2017. 
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definición que se puede encontrar en la página web, “ofrece una visión precisamente 

panorámica de la más interesante narrativa internacional contemporánea, tanto las nuevas voces 

(posibles clásicos del futuro) como el rescate de grandes autores negligidos, bajo el criterio 

único de la calidad literaria658”. Una mirada más atenta al catálogo de obras que podemos 

encontrar dentro de la colección Panorama de Narrativas nos permite comprobar que 

ciertamente no hay mucha novela contemporánea alemana dentro de ella. Además de los tres 

ganadores del Deutscher Buchpreis —Uwe Tellkamp, Eugen Ruge y Lutz Seiler—, se hallan 

Jenny Erpenbeck, Emanuel Bergmann, Charlotte Roche —conocida por su best seller mundial 

Zonas húmedas— y Daniel Kehlmann. Después encontramos ya a autores consolidados que 

poseen varias obras en esta colección como son Bernhard Schlink, con diez títulos, Hans 

Magnus Enzensberger con siete, W.G. Sebald con siete también o el escritor suizo Martin Suter 

con tres novelas659.  

A la vista está que la novela contemporánea alemana de calidad no está muy presente 

dentro de esta colección, por lo que se confirma lo dicho por Gross acerca del catálogo de 

Anagrama: es poco representativa dentro de este.  

Nos ha parecido interesante también analizar hasta qué punto los autores galardonados con 

el Deutscher Buchpreis han seguido siendo traducidos después de la obtención del premio o si 

lo habían sido antes. En el caso de Arno Geiger, podemos confirmar que El Aleph Editores 

también tradujo otra de las novelas escritas por el autor después de Todo nos va bien (2006), la 

de El viejo rey en el exilio (Trad. Alfonso López Alloza, 2013); estas dos novelas también 

contaron con una versión en catalán en las editoriales Empúries y Proa respectivamente.  

Katharina Hacker fue traducida en España por Bruguera, editorial que tras haber sido 

disuelta en 1986 resucitó de 2006 a 2010 dentro de Ediciones B, por lo que no se volvió a 

traducir nada más por parte de esta u otra editorial.  

La mujer del mediodía de Julia Franck fue traducida por la editorial Tusquets, que 

posteriormente pasaría a formar parte del Grupo Planeta, si bien sigue conservando una línea 

editorial bastante acorde con el espíritu que la representaba de dar voz a autores de cierta calidad 

literaria. También cabe resaltar que existe una versión en catalán de la novela.  

El caso de La mujer del mediodía, de Julia Franck, puede resultar ilustrativo de hasta qué 

punto la obtención de un premio puede influir, o no tanto, en la traducción o la trayectoria de 

un autor traducido: en España ya se había traducido otra novela anterior de la autora antes de 

que esta obtuviera el premio; por otro lado, la misma editorial encargada de publicar La mujer 
del mediodía optó por no traducir la siguiente novela de la autora, Rücken an Rücken. En todas 

estas decisiones influyeron siempre, entre otros factores, los informes de lectura solicitados por 

la editorial660. 

Quizás en el caso de Rücken an Rücken, como apunta Belén Santana, influyeron mucho las 

críticas negativas que recibió de la novela por parte de algunos sectores661.  

 
658 En: https://www.anagrama-ed.es/coleccion/panorama-de-narrativas [Acceso: 19.05.2019]. 
659 La colección también cuenta con un libro de Christoph Hein y otro Anónimo atribuido a la periodista Marta Hillers.  
660 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Belén Santana a través del correo electrónico el 31.05.2015. 
661 Cfr. https://www.perlentaucher.de/buch/julia-franck/ruecken-an-ruecken.html [Acceso: 20.12.2020].  
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Uwe Tellkamp es otro autor cuyos libros posteriores a la obtención del premio no han sido 

traducidos por la editorial Anagrama. De su novela La Torre sí existe también una versión al 

catalán de 2011 en la editorial Empuries.  

Las palomas emprenden el vuelo era la primera novela que se traducía en España de 

Melinda Nadj Abonji. Lo hizo El Aleph Editores y posteriormente no se ha traducido nada más 

de la autora, si bien cabe resaltar que tan solo ha escrito una novela nueva más, 

Schildkrötensoldat, publicada en Suhrkamp en 2017.  

Eugen Ruge, tras En tiempos de luz menguante no volvió a ser traducido en Anagrama, 

pero sí podemos encontrar otra novela suya, Cabo de Gata (Trad. María Trinidad Plaza García, 

2017), en la editorial Confluencias. 

Lutz Seiler tampoco ha vuelto a ser traducido tras la publicación de Kruso en Anagrama ni 

en ninguna otra editorial. Por lo tanto, podemos decir que la única autora galardonada con el 

Deutscher Buchpreis que había sido traducida con anterioridad en España fue Julia Franck, 

aunque la editorial decidió no publicar su siguiente libro. Los únicos autores que han sido 

posteriormente traducidos han sido Arno Geiger, en la misma editorial, y Eugen Ruge, en una 

distinta. Esto nos viene a mostrar que a pesar del esfuerzo que están haciendo las pequeñas y 

medianas editoriales por acercar el panorama narrativo contemporáneo de las letras alemanas, 

el lector español sigue sin presentar mucho interés por este tipo de literatura662.  

En España663, una obra galardonada con el Deutscher Buchpreis no significa que vaya a 

ser traducida y sea objeto de interés. Prueba de ello es el caso de Terézia Mora, ganadora en 

2013 con la novela Das Ungeheuer. A pesar de tratarse de una autora con una obra ya traducida 

al español, (Todos los días, Roca Editorial), justamente cuando recibió el Deutscher Buchpreis 

no fue traducida al español, porque tampoco funcionó en alemán. Eso nos hace ver la poca 

influencia que en algunos ha tenido el premio en España, aunque puede estar relacionado con 

la temática o con otros factores extraliterarios a los que ya nos referíamos con anterioridad.  

Cecilia Dreymüller comenta que el objetivo del Deutscher Buchpreis de “über 

Ländergrenzen hinaus Aufmerksamkeit zu schaffen für deutschsprachige Autoren” sí se ha 

cumplido en España, a pesar de que “siempre estamos hablando de un segmento muy pequeño, 

muy restringido de lectores, pero sin el premio habría habido mucho menos664”. Lo cierto es 

que ninguno de los libros premiados por el Buchpreis se ha convertido en España en éxito de 

ventas. Belén Santana hace una reflexión muy interesante cuando se le pregunta al respecto:  

Antes deberíamos definir el concepto “éxito de ventas”. Por otro lado, si nos ceñimos 

exclusivamente al número de ejemplares vendidos, esta cifra es uno de los secretos mejor 

guardados por las editoriales y, por tanto, de muy difícil acceso. Lo que es evidente es que 

la tirada media ha disminuido considerablemente en los últimos 10 años. Cualquier 

respuesta por mi parte entraría en el campo de la especulación, aunque me arriesgaré a decir 

que, en ese sentido, es probable que David Safier haya vendido más que cualquier novela 

 
662 Aunque también es cierto que, como se ha explicado antes, no todos los autores galardonados han seguido publicando ni 

han obtenido éxitos de ventas en Alemania.  
663 Hay que tener en cuenta también que puede haber obras galardonadas que sean malas o que no encajen en el catálogo.  
664 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Cecilia Dreymüller por Skype el 15.12.2017. 
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premiada con el Deutscher Buchpreis. Por último, me gustaría señalar que el hecho de que 

un libro premiado se venda mucho no significa que la gente lo lea. Comprar un libro 

premiado con un galardón prestigioso también puede ser una muestra de estatus social (me 

viene a la cabeza, p.ej., Herta Müller). Un caso evidente (y ya analizado) de la influencia 

que puede tener el factor mediático (no necesariamente un premio) es, en la dirección 

contraria, la traducción de Corazón tan blanco al alemán, que ha vendido muchos más 

ejemplares que el original. 

La escritora ganadora del Deutscher Buchpreis a la que parece que le ha ido mejor y que 

más licencias de su novela ha vendido en el extranjero ha sido Julia Franck: 35 licencias 

(Buchreport 16 de agosto de 2012) de Die Mittagsfrau fueron vendidas cuando el resto de 

títulos, como se puede observar en el apéndice documental VIII, anexo III, oscila entre 17 y 2. 

En el mercado literario español también parece haber sido esta autora la que ha cosechado más 

éxito. Cecilia Dreymüller comentaba lo siguiente en relación a esto: “Ah, esta sí ha ido bien. 

He hablado con Tusquets, presenté el libro cuando su autora estuvo aquí en su momento. Ese 

libro sí que ha ido bien, no es un éxito de ventas, pero la editorial, digamos, ha reaccionado 

positivamente665”. Y es que saber el número de ventas alcanzado de los libros es uno de los 

grandes secretos que mantienen las editoriales y que nos han comentado los traductores con los 

que nos hemos puesto en contacto.  

El premio no ha conseguido hacer conectar al lector español mucho con la literatura 

alemana actual más allá de las personas que sí se interesan por este tipo de obras. Dreymüller 

cree, sin embargo, que sí ha contribuido a estrechar lazos y a despertar interés: “Porque es 

verdad que todos los Buchpreis se comentan en la prensa y el lector que está mínimamente 

atento a lo que venga de la literatura alemana, ¿no? Esto es ya es en un círculo muy selecto, 

pero estos lectores yo creo que sí, seguramente es un motivo para interesarse666”. 

Y en este sentido tiene razón, ya que todas las novelas ganadoras del Deutscher Buchpreis, 
—hayan sido o no traducidas al español y en mayor o menor grado— han aparecido reseñadas 

en los suplementos culturales del país. El siguiente paso sería que este atisbo de interés se 

reflejara posteriormente en una mayor traducción de los autores que no están aún consagrados 

y en una mayor compra de estas novelas. Lo importante, ciertamente, es que “[d]ie 

Wahrnehmung ist schon da, ohne Frage, aber sie ist sicher ausbaufähig bzw. ist der Deutsche 

Buchpreis kein Garant für einen Erfolg auch außerhalb Deutschlands. Um einen deutschen 

Roman im Ausland bekannt zu machen, braucht es mehr als den Deutschen Buchpreis667”.  

 

 

 

 

 

 

 

 
665 Ibidem.  
666 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a Cecilia Dreymüller por Skype el 15.12.2017. 
667 Entrevista personal realizada por Mónica Martín Álvarez a la bloguera Sophie Weigand de Literaturen por correo 

electrónico el 13.01.2018. 
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2.7.6. Interrelación con la realidad 2.0. El Deutscher Buchpreis en el escaparate virtual  
 

 

 

El enemigo del autor no es la piratería: es el anonimato (Tim O´Reilly). 

 

 

 

Es incuestionable que hoy en día las redes sociales se han convertido en una herramienta 

imprescindible. Tanto es así, que según un estudio publicado en Hootsuite668 en 2018 más del 

90% de las empresas en los diferentes Länder de Alemania aseguraban que utilizaban estos 

canales con el objetivo de construir su mercado, construir una comunidad, de generar un mayor 

radio de alcance y también, para adquirir un mayor conocimiento de mercado.  

En todo el mundo, se calcula que unos 4.390 millones de personas las utilizan (Cfr. 
Moghaddam 30 de enero de 2019). En Alemania, por su parte, en enero de 2019, se estimaba 

que había unos 79,13 millones de usuarios de Internet (ibidem) y, de estos, la mitad 

aproximadamente, es decir, 38 millones de personas, utilizaban las redes sociales. La mayoría 

de estos usuarios de redes sociales se encontraban entre la horquilla de los 25 a los 34 años. 

También es curioso señalar que, en este estudio, se comenta que los hombres están más 

presentes que las mujeres en las redes.  

La red social favorita para los alemanes es Facebook. Creada en 2004, cuenta con un total 

de 32 millones de usuarios mensuales, de los cuales un 48% son mujeres y un 52% son hombres 

(Uminski 5 de marzo de 2019). Es interesante resaltar que según un estudio realizado por la 

ARD-ZDF, (Frees y Koch 21 de enero de 2019) el uso diario de Facebook en los jóvenes ha 

experimentado un retroceso con respecto a años anteriores; quizás se deba al uso de otras redes 

sociales o a la aparición de otros sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp.  

Instagram es, con 20 millones de usuarios, la red social que más ha crecido en Alemania 

entre 2018 y 2019 (con un aumento del 5,3%) y se perfila claramente destinada a un público 

más joven —entre los 14 y los 29 años— y cuenta con un porcentaje igualitario de hombres y 

mujeres. Algunos adolescentes creen que Facebook es una “soziale Netzwerk für die 

Erwachsenen” (Gierth 7 de febrero de 2019), y solo el hecho de que muchas veces los propios 

padres tengan cuenta ahí, es motivo de algunos para preferir Instagram en vez de Facebook.  

Alleine die Tatsache, dass meine Eltern bei Facebook sind, wäre ein Grund für mich 

gewesen, mich für Instagram zu entscheiden. Wenn ich mich erst im gleichen sozialen 

Netzwerk wie meine Eltern befinde, werden Sie auch darauf bestehen, meine Posts 

mitansehen zu dürfen. So gerne ich meine Eltern mag: auf diese Freundschaftsanfrage 

möchte ich gerne verzichten. Gerade die sozialen Netzwerke bieten mir die Möglichkeit, 

mich auch mal ohne Einfluss und Beobachtung meiner Eltern in der Öffentlichkeit 

bewegen und präsentieren zu können (ibidem).  

 
668 En: https://www.kontor4.de/beitrag/aktuelle-social-media-nutzerzahlen.html [Acceso: 2.02.2020].  
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Twitter, red social en la que solo se pueden escribir 280 caracteres cada vez, se utiliza, 

sobre todo, para comunicar noticias, de ahí que sea la red preferida para los políticos y distintas 

personalidades. Además, muchas veces también es utilizada como fuente de información, ya 

que hay usuarios no activos que no comunican noticias pero que tienen un perfil para ver e 

informarse de lo que pasa en su empresa, en su mercado y en el mundo. En Alemania cuenta 

con un total de 3,87 millones de usuarios mensualmente (Uminski 5 de marzo de 2019), de los 

cuales un 74% son hombres y un 26% son mujeres.  

Al contrario de lo que sucede con otras redes sociales, YouTube no se centra en la creación 

de una comunidad, de hecho, ni siquiera es necesario que haya que formar parte de una para 

poder seguir o suscribirse a los diferentes vídeos o canales. Tampoco es necesario tener ninguna 

relación en la vida real o virtual con otros usuarios ni se está obligado a introducir una 

contraseña. Su cometido principal es que sus usuarios puedan subir, crear y compartir 

libremente vídeos y canales, así como verlos y seguirlos. Esta plataforma es, sin lugar a dudas, 

“aufgrund seines Aktivitätsniveaus als das beliebteste soziale Netzwerk in Deutschland. Laut 

Digital Report 2019 ist dies das aktivste Social-Media-Netzwerk des Landes. 76% der 

Internetnutzer greifen täglich darauf zu” (ibidem).  

 

 

 

El Deutscher Buchpreis cuenta desde 2004 con una página web en la que se puede consultar 

toda la información referente al premio: fechas importantes, jurados, novelas seleccionadas en 

las diferentes listas, número de novelas presentadas cada año, número de editoriales 

participantes, Lesungen, archivo de las obras seleccionadas y ganadoras, etc. Asimismo, 

también desde hace unos años cuenta con una sección llamada blog que nos remite a las 

publicaciones de los blogueros que acompañan al premio desde 2013.  

En el premio, como no podía ser de otra manera, también son conscientes del poder de las 

redes sociales, las aprecia y se sirve de ellas para distintos fines. Desde el 1 de octubre de 2004 

posee una página de Facebook, si bien no se aprecia una mayor actividad hasta el año 2013, 

que es cuando verdaderamente se nota un gran cambio —quizás este movimiento también esté 
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relacionado con la participación y seguimiento de los blogueros669—. En esta red social cuenta 

con un total de 9.941670 seguidores. También es interesante resaltar que desde 2015 el 

Deutscher Buchpreis está presente en Twitter y cuenta con un total de 1.633671 seguidores. Su 

incorporación a la red social Instagram no se realiza hasta febrero de 2019. El número de 

seguidores en esta asciende a 2.766672. Quizás, el motivo principal para entrar en esta red social 

sea que los organizadores del Deutscher Buchpreis han visto el potencial que tiene, 

eminentemente entre adolescentes —como ya comentábamos—, y quieren captarlos673. 

Asimismo, desde el 24 de julio de 2017 posee un canal en YouTube con solo 79 

subscriptores674, pero con unas 24.789675 visualizaciones hasta el momento. El potencial de los 

vídeos es enorme, ya que en ellos se produce la perfecta simbiosis entre imagen y sonido, que, 

a su vez, impacta, emociona, aporta valor y conecta con la audiencia. Además, es atractivo, 

genera emociones, aumenta la viralidad e incrementa el compromiso. Mientras que en la web 

se necesitaría un artículo más extenso, la publicación de un vídeo es mucho más ágil y pueden 

animar más a la lectura. Con un vídeo se transmite la idea de la cercanía y es el claro ejemplo 

de que, con muy poca inversión y en poco tiempo, puedes llegar a muchas más personas. 

Además, otro punto positivo es que se puede utilizar el streaming o la reproducción en directo, 

lo cual es muy interesante, sobre todo para la retransmisión en directo de la ceremonia de 

entrega del premio. Gracias a los vídeos se va a poder contextualizar mejor los libros y se va a 

poder escuchar la voz de los autores en alguna de las lecturas públicas en las que participan. A 

través de la voz se va a poder sensibilizar más y a hacer más atractiva la literatura alemana.  

Las redes sociales se van a convertir claramente en un altavoz para propagar todo lo que 

ocurre en torno al premio, para dar a conocer la actividad que en él se desarrolla. Gracias a 

estas, se va a potenciar la imagen del Deutscher Buchpreis, ya que a través de las publicaciones 

se transmite una idea clara de la institución, se ve lo que hacen en la institución a través de las 

imágenes que suben, los colores, las historias que tejen y los enlaces que comparten los 

administradores de la red. Las redes, por tanto, ayudan como un canal más de difusión, de 

comunicación y, además, son un canal más de atención al cliente; los lectores o los posibles 

compradores de libros acuden a ellas para solucionar sus dudas y se dejan llevar por sus 

recomendaciones.  

¿Qué significa que el Deutscher Buchpreis esté en las redes sociales? En primer lugar, 

supone una mayor visibilidad. El alcance que se puede obtener a través de las redes sociales es 

muy superior a cualquiera de los anuncios o campañas publicitarias que se puedan poner en 

marcha. Antes, esto se conseguía con anuncios televisivos espectaculares o a través de 

 
669 Al principio no tenían una estrategia nítida de redes sociales porque estaban presentes en algunas, pero su actividad era 

escasa e incorporaban su presencia en otras redes con miedo y sin acciones claras. 
670 Estado del 29.09.2019.  
671 Ibidem. 
672 Ibidem.  
673 Dependiendo del público a quién se dirija el premio o la Buyer Person, tal y como se conoce en inglés, se desarrollan una 

serie de productos, estrategias y planificaciones previas para los posibles compradores. Con la aparición del Deutscher 
Buchpreis en Instagram se podría suponer que la Börsenverein des Deutschen Buchhandels persigue llegar a un público más 

joven.  
674 Ya indicamos con anterioridad que en esta red social la subscripción al canal es facultativa y, por lo tanto, esta no impide o 

imposibilita la visualización de los vídeos.  
675 Estado del 29.09.2019.  
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continuas apariciones en la prensa escrita, lo cual suponía un gran desembolso para las empresas 

que lo llevaban a cabo; ahora, se puede lograr un éxito similar con la promoción en las redes 

sociales, pero con unos costes mucho más bajos. Por otro lado, gracias a las publicaciones que 

se suben a las redes, existe una mayor difusión de los trabajos, libros, entrevistas, lecturas 

públicas, etc. Por lo tanto, hay una mayor presencia en la red, ya que continuamente vamos a 

ver publicaciones que van desde la constitución del jurado, hasta el número de editoriales que 

participan en un determinado año, la publicación de las listas, etc. Es decir, a través de ellas se 

genera atención continuamente. En tercer lugar, la presencia del premio en las redes sociales 

origina también confianza entre sus seguidores. Si una persona no sabe por qué libro decantarse 

y en esta plataforma dan consejos, dan a conocer lo que está activo y es tendencia en este 

momento sobre la literatura alemana, los usuarios van a acudir a informarse a esta red social 

para orientarse. Muy relacionado con esto está el cuarto punto, que se refiere a la potenciación 

de la imagen a la que ya nos referíamos más arriba. El mostrar a los escritores, a los miembros 

del jurado, los libros, los blogueros que acompañan al premio en la red significa 

fundamentalmente mostrarlos como profesionales. Si en las redes del Deutscher Buchpreis 
siempre se están subiendo actos relacionados con el premio y conexiones con otros premios, 

las personas que lo siguen pueden pensar que quienes lo gestionan son creativos, profesionales 

que saben lo que hacen y están al tanto de todo lo que sucede en el mundo de la literatura 

alemana contemporánea.  

En quinto lugar, las redes sociales son también un canal de transmisión de historias. Existen 

grandes historias detrás del premio, detrás de los libros escritos en lengua alemana, detrás de 

los autores contemporáneos, el problema es que hasta antes del Deutscher Buchpreis no se les 

había otorgado la visibilidad que merecían. Las curiosidades, las pequeñas anécdotas que hay 

detrás de los libros y detrás del premio, así como los matices, hacen que se teja toda una serie 

de conexiones en el imaginario de los seguidores que los motivan a saber más y que se genere, 

a su vez, una comunidad más sólida de personas.  

La información fundamental que se recoge en Facebook sobre el premio se refiere a: 

 

• Entrega, coronación del ganador y, en muchos casos, enlace al vídeo de la ceremonia 

de entrega676 o al discurso de agradecimiento (si no se ha podido ver en directo).  

• Impresiones de la Feria del Libro de Frankfurt y fotos de los ganadores participando 

en las sucesivas actividades programadas dentro de este espacio. 

• Trabajo de preparación (entrega de libros, finalización de plazos, cambios en los 

presentadores de la gala, etc.). 

• Publicación de la constitución del jurado para un determinado año.  

• Publicación de los libros seleccionados para la Longlist y la Shortlist.  

 
676 En 2018 el Goethe Institut de Dinamarca en colaboración con los blogueros Juliane y Stefan del blog Poesierausch fueron 

invitados la misma tarde en la que se entregaba el premio para hablar de las novelas de la Shortlist y finalmente ver junto con 

los participantes del evento la retransmisión en directo del evento (Publicación del día 21.09.2018). Con esto se consigue 

estrechar lazos dentro de la República de las Letras y ganar más adeptos a la cuasa Deutscher Buchpreis.  
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• Fotos del jurado deliberando en sus reuniones y presentación de estos.  

• Fotos de los espacios que tienen relación con el premio (sala de reuniones en Frankfurt, 

la sala de Frankfurter Römer, el taller de los trabajadores, etc.) 

• Presentación de los autores seleccionados por parte de los blogueros literarios.  

• Presentación de las personas que están detrás del premio.  

• Presentación y encuentros de los blogueros que acompañarán al premio durante un año 

(desde 2013) y que, en algunos casos, como en 2017, se trató de una Booktuberin. 

• Publicaciones relacionadas con las Blind-Date-Lesungen o la Longlist Abend.  

 

 

Los autores de la Shortlist de 2013 leen en la Literaturhaus de Frankfurt677. 

 

• Anuncio de nuevos colaboradores del premio. La incorporación más reciente ha sido 

Bookwirel (Börsenblatt 5 de septiembre de 2019) para la comercialización auditiva de 

los libros seleccionados en la Longlist, lo que viene a mostrar una vez más la 

importancia que está adquiriendo la escucha de literatura en el mundo actual.  

• Publicación de las Leseproben para que los lectores puedan ya dirigirse a sus librerías 

a por su muestra de los veinte libros seleccionados por el jurado de cada año.  

• En algunos casos, se indica la filmación y proyección de una novela convertida en 

película, como fue con Gut gegen Nordwind de Daniel Glattauer678, obra finalista del 

premio 2006, Kruso del ganador de 2014 Lutz Seiler679, In Zeiten des abnehmenden 
Lichts de Eugen Ruge680, ganadora en 2011, Dei Habenichtse de la ganadora del 2006 

Katharina Hacker681 o Landgericht de la ganadora en 2012 Ursula Krechel682. 

 
677 En: https://www.facebook.com/DeutscherBuchpreis/photos/a.619640354754322/619640588087632/?type=3&theater 

[Acceso: 20.12.2020].  
678 Publicación del 3.09.2019.  
679 Publicación del 24.09.2018.  
680 Publicación del 6.07.2017.  
681 Publicación del 1.12.2016.  
682 Publicación del 2.03.2016.  
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• Se promociona a algunas librerías que se involucran de alguna manera con el premio, 

ya sea a través de entrevistas realizadas por los blogueros literarios a alguno de los 

libreros que en ellas realizan su labor o simplemente posteando fotos de los escaparates 

en los que han colocado los libros seleccionados para el premio.  

• Se hace referencia a otros premios y se indica claramente si uno de los autores 

seleccionados ha conseguido obtener algún otro galardón importante (también se 

nombra la creación de otros premios por parte de la Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels, como por ejemplo el Sachbuchpreis683 a partir de 2020). 

• Anuncio de la muerte de algún autor relacionado con el Deutscher Buchpreis o de 

grandes críticos alemanes, como fue el caso de Marcel Reich Ranicki.  

• Siempre aparece una publicación el Día del Libro, ya que esa fecha se celebra el santo, 

por así decirlo, del premio (en la mayoría de las ocasiones se recuerda a los lectores 

que ese día se pueden visitar las librerías y saber qué se cuece en ellas).  

• Recomendaciones de libros en el periodo navideño (suelen ser obras seleccionadas 

para el premio o ganadores de este).  

• Publicación sobre la exposición itinerante que se organizó por el décimo aniversario 

de la existencia del premio y cuyo título era Das Original 684. 

 

 

 

Las medias que llevó Kathrin Schmidt el día que ganó el premio 

fueron cedidas para la exposición itinerante Das Original685. 

 

 

 
683 Publicación del 21.05.2019.  
684 En: https://www.deutscher-buchpreis.de/10-jahre-dbp/wanderausstellung/ [Acceso: 20.12.2020]. 
685 Ibidem.  
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• Desde 2018686 y como novedad, se anuncia la participación de cinco clubes de lectura 

o Lesekreisen para acompañar al Deutscher Buchpreis con discusiones e informes 

sobre las veinte novelas seleccionadas para la Longlist, que recibían de forma gratuita 

por parte de la Börsenverein. Los seleccionados el primer año fueron: Literaturgruppe 

Werthheim (Frauenverein Wertheim) (Wertheim), Schweibende Bücher 

(Bezirkszentralbibliothek “Mark Twain”) (Berlín), Klappentext (Lübeck), Lesekreis 

(Buchhandelung Mausbuch) (Bremerhaven) y Leseratten DC (Washington DC). Con 

la inclusión de un club de lectura al otro lado del Atlántico se le dotaba al premio de 

una dimensión más internacional y se mostraba claramente el poder que ha adquirido 

más allá de sus fronteras. Esta iniciativa también se mantendrá en el año 2019687.  

 

Es necesario hacer una mención aparte de los sorteos, concursos y otras actividades que se 

llevan a cabo en las redes sociales del Deutscher Buchpreis. Su uso funciona como una 

poderosa herramienta de marketing eficaz para llegar de una manera más divertida y fácil a 

posibles lectores o compradores de libros. A su vez, son un elemento para premiar a la 

comunidad y para establecer una relación de fidelidad con ella. Los beneficios de emplear estos 

juegos en las redes sociales son múltiples, pero cabe destacar, sobre todo, el hecho de que 

mejora la imagen de la marca y consigue una mayor visibilidad tanto para dar a conocer como 

para reforzar su presencia en el imaginario de las personas que ya siguen al Deutscher 
Buchpreis en las redes. Lo que realmente se produce es la generación de una mayor atención 

de los usuarios y una creación de tráfico mayor hacia la cuenta del premio. Espel (14 de marzo 

de 2016) se refiere a los sorteos como anzuelos que hacen que la gente pique y eche un vistazo 

a la página cuando alguno de los contactos de una persona lo comparte. Otro aspecto importante 

de los sorteos y demás juegos es que el boca a boca, o mejor dicho en este caso, el comparte-

comparte, hará que el número de seguidores suba y conseguirá, a su vez, la fidelización de 

clientes-lectores-espectadores.  

La gamificación o ludificación en las redes sociales permite que tanto el cliente-lector-

espectador se beneficie con la obtención de una recompensa o premio, como que los 

organizadores del Deutscher Buchpreis obtengan mayor información sobre sus seguidores. Así 

podrán adaptar la línea de actuación en las redes a los gustos y las necesidades de sus clientes-

lectores-espectadores.  

Para muestra de lo que estamos exponiendo, baste mencionar algunas de las actividades y 

sorteos realizados por el Deutscher Buchpreis en las redes sociales, más concretamente a través 

de Facebook (e Instagram a partir de 2019):  

 

 
686 En: https://www.deutscher-buchpreis-blog.de/die-lesekreise-fuer-den- 

dbp18/?fbclid=IwAR0jZfvzWTQSuUyh7LmXdBxrJkLvo52qUoW0XXPzcQNOaYLjKt5NGo9bTn4#more-892 [Acceso: 

20.12.2020]. 

687 En: https://www.deutscher-buchpreis.de/news/eintrag/die-fuenf-offiziellen-lesekreise-des-deutschen-buchpreises-sind-

gefunden/ [Acceso: 20.12.2020]. 
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• El 12 de septiembre de 2019, por ejemplo, antes de la publicación de la Shortlist se 

puso en marcha un sorteo688 para que los seguidores de Facebook e Instagram dejaran 

un comentario sobre qué libro de la Longlist pensaban que iba a ser seleccionado para 

formar parte de los seis finalistas. Las reglas indicaban que solo se tendría en cuenta 

el primer comentario que escribieran en cualquiera de las dos redes y que no por 

escribir más, los participantes tendrían más posibilidades. Si acertaban el título se les 

regalaría un ejemplar de ese libro con posterioridad689. Con esto claramente no solo se 

pretendía que los seguidores se leyeran todos los libros de la Longlist para poder 

indicar cuál sería, según la opinión de los diferentes usuarios, el libro o los libros que 

podrían destacar como vencedores, sino también obtener información sobre si muchas 

personas habían seguido la lectura de estas novelas seleccionadas a través de los 

comentarios690.  

 

 

 

 

• Otra de las actividades lúdicas llevabas a cabo fue colocar libros especiales691 en las 

estanterías de la Haus des Buches de Frankfurt, situada en la Braubachstraße, 16, en 

la librería al aire libre que se dispone para que el público lector pueda llevarse los 

libros que desee. En las fotos de más abajo, publicadas en Facebook, se puede ver 

cómo Birgit Grundler692, la Projektmanagerin del Deutscher Buchpreis, deja el libro 

ganador del premio de 2005, Es geht uns gut de Arno Geiger, en la estantería para que 

 
688 En: https://www.deutscher-

buchpreis.de/news/individuell/?fbclid=IwAR19a6z6_y16Fmji32nyPkodpcnXXBAIxM2ZCr3VDXEkt1nE9Ua-wM9u4PM 

[Acceso: 20.12.2020]. 
689 Dos en el caso de que acertaran en las dos redes sociales distintas.  
690 Solo en Instagram se consiguieron la cifra de 210 comentarios. En https://www.instagram.com/p/B2Te1dpiG6M/ [Acceso: 

20.12.2020]. En Facebook, por el contrario, el número de comentarios ascendió a 134, como se puede apreciar en la imagen 

que hemos situado más arriba.  
691 Esta actividad se realizará cada primer lunes de mes y se dejarán en la librería “libros especiales” relacionados con el premio. 

Cfr. https://www.instagram.com/p/BvtV75Qlxd5/ [Acceso: 20.12.2020]. 
692 También en Instagram. 
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sea recogido por la persona más rápida o quizás la más atenta y fiel seguidora del 

premio. También Inger-Maria Mahlke, ganadora del premio en 2018, deja un ejemplar 

de su libro firmado, Archipel, en la misma librería en diciembre como posible regalo 

navideño de un afortunado lector693 y seguidor del galardón literario.  

 

 

 

 

 

• Por último, nos gustaría presentar otra de las iniciativas lúdicas del Deutscher 
Buchpreis: la del primer calendario de adviento literario del premio694. Desde el 1 hasta 

el 24 de diciembre de 2018 cada día se abrió una puertecita del Buchpreis-
Adventskalender que escondía recomendaciones sobre lecturas interesantes de libros 

que o bien habían ganado el Buchpreis695 o habían sido finalistas. Los encargados de 

esta tarea fueron principalmente blogueros que habían tenido o tenían relación con el 

premio, pero también lo hicieron el redactor jefe de Börsenblatt, Torsten Casimir; 

Mona Salzbrunn, la Booktuberin del canal Bücherwunder; y la directora de la Stiftung 
Buchkunst, Katharina Hesse, entre muchos otros. Para poder participar, los usuarios 

debían dejar un solo comentario696 (ya que solo se tendría en cuenta el primero y no 

los demás) debajo de cada una de las puertecitas de las recomendaciones diarias que 

se hacían hasta Nochebuena. Finalmente, el Deutscher Buchpreis sorteó cuatro libros 

de la Longlist del año 2018 entre todos los participantes.  

 

Con este Buchpreis-Adventskalender los organizadores aseguraban la atención de sus 

seguidores los primeros veinticuatro días de diciembre si querían conseguir un ejemplar 

gratuito.  

 
693 Si se bucea un poco más en la red, se pueden encontrar más ejemplos de esta actividad.  
694 En: https://www.deutscher-buchpreis-blog.de/adventskalender-tuerchen-eins-bis-sechs/#more-1089 [Acceso: 20.12.2020]. 
695 En la tercera puerta se encontraba el libro ganador In Zeiten des abnehmenden Lichts de Eugen Ruge; en la quinta puerta, 

Tauben fliegen auf de Melinda Nadj Abonji; y tras la séptima puerta se encontraba la recomendación del libro ganador del año 

2016 de Frank Witzel, Die Erfindung der roten Armee Fraktion durch einen mannisch-depressiven Teenager im Sommer 1969.  
696 El número de comentarios varía mucho dependiendo de los días.  
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Ejemplo del decimosexto día de recomendaciones. 

 

Para finalizar, nos gustaría recordar que lo que parece estar claro es que con el 

posicionamiento del premio en el mundo virtual lo que se está pretendiendo es lavar la imagen 

que la literatura alemana tiene de pesada, reflexiva y poco accesible para el lector medio. Las 

redes sociales actúan aquí con una función de respado y de consolidación, ya que son la 

herramienta que nos muestra que la literatura alemana puede llegar a ser buena porque gana 

muchos premios, porque es actual y trata temas contemporáneos, porque está de moda, porque 

es sancionada por especialistas del mundo del libro, blogueros y booktuber que están en 

estrecha relación con los más jóvenes y un largo etcétera. Hay una apertura al diálogo, dado 

que los creadores y promotores del Deutscher Buchpreis pueden escuchar o, mejor dicho, leer 

los reportes que sus lectores-seguidores les hacen y los pueden tomar en cuenta para sus 

decisiones futuras. A través de la imagen que se transmite en las redes se quiere demostrar que 

no hace falta irse a los grandes best seller estadounidenses ni recurrir a otro tipo de literatura: 

la alemana es de calidad, es reconocida y también puede llegar a venderse mucho y a ser 

presentada de una manera interesante.  
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CONCLUSIONES 
 

 

Nur ein Künstler, der über ein Mindestmaß an wirtschaftlicher und 

sozialer Sicherheit verfügt, kann seine künstlerischen Fähigkeiten voll 

entfalten (Gerhard R. Baum). 

 

El principal objetivo a la hora de iniciar este trabajo ha sido realizar un análisis socioeconómico 

y literario del premio literario Deutscher Buchpreis basándonos en el concepto del campo 

cultural desarrollado por Pierre Bourdieu, especialmente en su obra Las reglas del arte. Génesis 
y estructura del campo literario (1992), con la finalidad de determinar en qué lugar se halla el 

galardón como agente cultural dentro del campo literario alemán y cuál es su proximidad o 

distancia respecto al polo del arte y al del mercado. Asimismo, también nos hemos propuesto 

comprobar si los criterios bajo los que el premio se creó y que siguen apareciendo en sus 

distintas solicitudes de inscripción se han cumplido durante sus primeros diez años de vida: 

“um deutschsprachige Gegenwartsliteratur zu fördern und über Ländergrenzen hinaus 

Aufmerksamkeit zu schaffen für Autoren, Bücher und das Lesen 697”. Su particular idiosincrasia 

—que lo distingue de otros premios nacionales e internacionales por la pretensión de aunar el 

éxito de ventas con la calidad literaria— lo convierte en un galardón digno de atención.  

Tal y como se ha pretendido probar en el primer capítulo de la Parte I, los siglos XVIII y 

sobre todo el XIX son fundamentales para entender la configuración del mercado literario 

alemán actual: se sientan las bases para el surgimiento de una industria de bienes culturales 

moderna, desarrollos técnicos, leyes educativas, aumento de la alfabetización, establecimiento 

de redes entre los diferentes agentes que actúan en el campo. Sin embargo, el factor clave para 

comprender que hoy por hoy exista toda una maquinaria cultural (Literaturbetrieb) y que se le 

confiera a la cultura y al libro un valor tan determinante fue la aparición de una burguesía culta 

o Bildungsbürgertum. Esta clase social dota al caso alemán de singularidad, puesto que se vale 

de la cultura como pilar de autoridad para diferenciarse de otras clases sociales y, a la vez, para 

imponer su propio sistema de valores como el universal que hay que adoptar. Esta mentalidad 

ha perdurado a lo largo del tiempo y todavía se puede apreciar en el mundo literario alemán.  

En el capítulo segundo de la Parte I hemos abordado un panorama general del mercado 

literario alemán durante finales del siglo XX y principios del XXI para demostrar que está 

fuertemente caracterizado por cuatro aspectos: globalización, democratización, afianzamiento 

de la mercantilización y digitalización de la cultura. Este último ha originado una metamorfosis 

en el proceso de comunicación literaria a todos los niveles: manera de escribir, edición de los 

manuscritos, marco legislativo de los derechos de autor, venta y distribución de libros, 

arquetipo de negocio y praxis lectora. En un mercado efímero y dinámico, las editoriales y 

librerías (ambas sometidas a procesos de (re)estructuración y (re)organización) van a apostar 

por dirigir la atención a unos pocos títulos punteros para atraer la atención de los lectores y 

 
697 Véase apéndice documental II, anexo I y siguientes.   
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poder rivalizar con otros productos del ocio. Precisamente en este aspecto hemos llegado a la 

conclusión de que se ha afianzado la idea de que, dentro del libro best seller, existen dos tipos: 

los que son en primera instancia comerciales y los que, además, destacan por su calidad. 

En la Parte II demostramos cómo los premios literarios, pero especialmente el Deutscher 
Buchpreis, han afectado a la manera de comportarse de todos los agentes culturales que 

participan —directa o indirectamente— en la concesión del premio. Para los autores, los 

premios en general son un medio de garantizar su subsistencia, catapultarles al 

(re)conocimiento y visibilizar su existencia frente a la sociedad y al establishment cultural. 

Algunos premios literarios van a conseguir que los autores se conviertan en estrellas mediáticas 

y que ostenten una posición hegemónica en el mercado literario durante un tiempo. Para el 

editor o la editorial, ganar un premio va a significar publicidad indirecta y gratuita para su sello, 

así como la obtención de capital simbólico. Además, es importante destacar el valor que los 

premios literarios adquieren para las editoriales como salvavidas frente a la competencia que 

ha surgido en la última década: desde la autoedición, hasta la disminución del número de 

lectores/compradores. 

El editor, por regla general, ha pasado de ser gestor del fondo editorial (editor) a editor 

financiero (publisher) como consecuencia de los procesos de (re)estructuración editorial que 

han originado una pérdida de influencia de esta figura. Muchas de sus funciones las ha asumido 

el agente literario. En relación con esto, hemos constatado la fuerza que ha ido cobrando el 

agente literario desde finales de los años noventa en el mercado literario alemán, si bien se trata 

de una figura que ya nació en Alemania en el siglo XIX. Su participación es clave en el 

incremento de poder de los autores en el sector del mercado literario y han pasado de ser vistos 

como una amenaza a ser una figura apreciada por la labor de cribado que facilita a las 

editoriales. Al contrario de lo que sucede en España con algunos premios literarios, sin 

embargo, en Alemania sería impensable que influyera en la concesión de estos.  

Hemos visto cómo la crítica actúa como un elemento legitimador dentro del sistema de 

premios literarios. A través de estos y como miembro del jurado preferente logra que sus juicios 

y valores tengan más resonancia. Es el mejor aval con el que puede contar un premio literario 

para certificar la calidad literaria. Su hegemonía como jurado dentro de los distintos galardones 

da cuenta de la importancia que tiene este agente y, además, participa en la función publicitaria 

del premio de forma indirecta a través de las crónicas, entrevistas, reseñas, etc. 

De igual modo hemos podido comprobar el peso que ha ido adquiriendo la figura del 

bloguero literario en la actualidad. Se aprecia mucho la importancia que tienen para atraer la 

atención del público hacia los premios, puesto que se manejan en las redes sociales y son 

capaces de transmitir entusiasmo por los libros. A pesar de que su actividad generalmente estaba 

centrada en géneros situados en los márgenes de los suplementos literarios tradicionales, como 

el Feuilleton, también se puede apreciar la labor de algunos que se dedican a lo que en Alemania 

se clasifica como Belletristik, alta literatura o clásicos. De hecho, esta diferenciación clara entre 

literatura canónica y más marginal también es específica del mercado alemán y reveladora de 

su estructura y sus valores. El Deutscher Buchpreis ha sabido ver el potencial de estas figuras 

de las redes sociales y las ha incluido en el proyecto Die Buchpreisblogger para generar 

publicidad indirecta sobre el premio y para que se hable de literatura en general. Como 
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recompensa, los miembros de la Akademie del Deutscher Buchpreis incluyeron al primer 

bloguero literario en 2018 como miembro del jurado del premio. Por último, hemos constatado 

que para el lector los premios constituyen una brújula para orientarse dentro del maremágnum 

de libros.  

En el primer capítulo del tercer apartado hemos abordado el tema de los premios literarios 

en Alemania y hemos podido constatar la existencia de infinidad de formas de promoción de la 

literatura, ya sea en forma de galardón, beca o concurso literario (amplia red del Kulturbetrieb). 

Esto entronca con el deseo por parte de las comunidades, ciudades, instituciones, etc., de 

representarse públicamente y demuestra, una vez más, la importancia de la cultura en la 

sociedad alemana.  

Gracias a la función triple de los premios (social, literaria y mediática) estos funcionan 

como piezas fundamentales en la estructuración del campo literario, puesto que son 

especialmente atractivos para los agentes que operan en otros campos. En este sentido, los 

galardones literarios se erigen como un punto de encuentro idóneo entre diferentes campos de 

la sociedad aparentemente opuestos como son el campo artístico-cultural y el económico-

político. Los premios literarios en general y el Deutscher Buchpreis en particular se insertan 

como otros bienes artísticos en un sistema de intercambios que no solo está condicionado por 

criterios “estéticos”, sino también por múltiples relaciones de poder. Igualmente, es primordial 

resaltar que los galardones literarios poseen un sistema económico propio en el que lo 

importante no es percibir una remuneración, sino más bien alcanzar capital simbólico (prestigio 

cultural), lo cual subraya que, en este campo, el elemento económico no ocupa un plano tan 

importante como la repercusión del premio en el prestigio social.  

A continuación detallamos los principales elementos relacionados con nuestro objeto de 

análisis: el Deutscher Buchpreis. 

El Deutscher Buchpreis irrumpe en el campo literario en 2004 y se falla por primera vez 

en 2005 tras un intento frustrado de crear un premio nacional con el Deutscher Bücherpreis, y 

busca sus modelos en el Premio Goncourt y en el Man Booker Prize. Su nacimiento está 

caracterizado por los siguientes aspectos:  

 

1. Se otorga a la mejor novela del año: “dem besten Roman des Jahres”, por lo que se 

pretende concentrar la atención en un único género.  

2. Se elige la novela ganadora teniendo en cuenta la calidad literaria del texto, por lo que 

se excluye toda la literatura de género, libros de divulgación, etc., pero también es 

esencial que sea una obra que se pueda vender bien, que se convierta en un best seller. 

En suma, se trata de convertir en un superventas aquellos libros que se encuadrarían 

dentro de lo que sería “literatura de entretenimiento seria” o “literatura de consumo de 

calidad698”, lo cual es clave porque hace patente la especial relación de la sociedad culta 

alemana con el libro como bien de consumo y, a su vez, como símbolo de estatus.  

 
698 Goggio (2014: 116) lo denomina como “ernsthafte Unterhaltungsliteratur”.  
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3. Se busca encontrar la novela que establezca una conexión con el mercado internacional 

de best sellers literarios o con la literatura mundial globalizada, o lo que es lo mismo: 

promover la “mejor novela del año” con el propósito de aumentar las ventas.  

4. Se trata de un premio de carácter supranacional al abarcar también los mercados de 

Suiza y Austria, es decir, los países en los que la lengua oficial es el alemán.   

5. Se sigue un procedimiento de actuación muy pautado (que posee ritmo y ritualidad) para 

generar atención y crear expectación. La comunicación de la información se realiza de 

forma dosificada para así garantizar que se hable del proceso en los medios de 

comunicación constantemente. Esta sería su agenda: 

 
• Primer año: creación de la Akademie del Deutscher Buchpreis, cuya única función 

es nombrar todos los años a un jurado diferente.  

• Febrero: se comunica el nombre de los miembros del jurado. Días después se 

notifica el nombre del representante jurado.  

• Marzo: se fija el plazo para la presentación de las novelas.  

• Agosto: se publica la Longlist.  

• Septiembre: se publica la Shortlist.  

• Octubre: se entrega el premio el lunes anterior al inicio de la Feria del Libro de 

Frankfurt en Frankfurter Römer, un lugar solemne y sobrio al mismo tiempo.  

 

6. Se ambiciona influir en el discurso crítico literario para que los principales suplementos 

literarios, el Feuilleton, hablen del premio, sobre todo en los periodos de mayor 

visibilidad. Se desea que los periodistas culturales participen a través de sus comentarios 

o debates como publicidad indirecta para que se produzca el efecto de reconocimiento 

público.  

7. Se recibe apoyo económico y simbólico del evento con más trascendencia de las Letras 

Alemanas: la Feria del Libro de Frankfurt, feria que posee un carácter internacional que 

dota al premio de una singularidad clara.  

8. Se restringe el premio solo a las novelas presentadas por las editoriales, los escritores 

no tienen la posibilidad de presentarse libremente.  

9. Se otorga a una novela ya editada entre octubre del año anterior y septiembre del año en 

el que se convoca el premio, con lo cual cumple una función de reconocimiento y no de 

presentación de obra nueva. 

 

Si fuera necesario elegir una palabra para definir el premio literario que ha sido objeto de 

nuestro estudio, esta sería equilibrio. Realizado en detalle el análisis de acuerdo a las teorías de 

Bourdieu, podemos afirmar que el Deutscher Buchpreis se sitúa en un punto intermedio entre 

la rentabilidad comercial y la calidad literaria, es decir, se encuentra en el centro del campo 
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literario al que hacíamos referencia en la introducción. No obstante, cabe también mencionar 

que, en algunas ocasiones, esta posición de la que hablamos fluctúa un poco.  

Frente a la opinión de algunos críticos que sitúan este premio única y exclusivamente en el 

polo comercial, nosotros defendemos la idea de que, si bien es verdad que se vale de recursos 

mercadotécnicos para promover el comercio de libros, el Deutscher Buchpreis tiene siempre 

muy presente la calidad literaria de las obras seleccionadas. Para demostrar esta afirmación nos 

hemos basado en los aspectos que iremos desglosando a continuación:  

 

 

1. El jurado  
 

En primer lugar, no es un premio exclusivamente comercial, por la elección que se hace de los 

miembros del jurado. Se cuida mucho por parte de la Akademie del Deutscher Buchpreis que 

esté compuesto por personas (re)conocidas y reputadas en el campo literario (críticos, escritores 

o libreros de librerías de calidad). Por un lado, el mayor peso que se confiere a la crítica literaria 

demuestra que se sigue confiando más en estos agentes literarios como garantes de una 

certificación literaria; por otro, con su inclusión se garantiza que se hable de él en los debates 

culturales. Ya hemos visto que su función principal va a ser la de legitimar la creación de los 

autores y las novelas a través de los galardones. Así, los miembros del jurado son los únicos 

capaces de cambiar el estatus de los escritores de autores conocidos a mediáticos o de 

desconocidos a reconocidos.  

En segundo lugar, el cambio de jurado —cada año— garantiza la independencia del 

premio, de tal manera que los autores no se puedan guiar por los gustos de un determinado 

jurado que se perpetúe a lo largo del tiempo. El intercambio en el papel miembro del jurado-

galardonado no ha sido indicador de ningún tipo de práctica deshonesta, precisamente por este 

hecho al que aludimos: la tipología diferente de los miembros del jurado garantiza que no se 

puedan saber de antemano sus preferencias.  

Otro punto importante que resalta la limpieza de este galardón es que se leen todos los 

libros que se presentan por parte de las editoriales, es decir, no hay ninguna fase de preselección 

de las novelas, lo cual hace que todas partan en igualdad de condiciones.  

En tercer lugar, también debemos destacar que se trata de un premio que se otorga a una 

novela ya editada y, por lo tanto, no se brinda a las editoriales la posibilidad de modificarla en 

función de los gustos del jurado.  

En definitiva, en ningún momento se establecen unos criterios fijos que dirijan las 

actuaciones de los miembros del jurado, si bien el mayor empeño de cada jurado es realizar una 

elección convincente de la mejor novela. Cada año, los miembros del jurado deben establecer 

unos parámetros propios para valorar las obras presentadas. Esto demuestra el grado de 

confianza y libertad del que estos gozan dentro del premio.  

No se puede juzgar de manera negativa que los criterios comerciales hayan prevalecido 

sobre los literarios, pues, de hecho, en las ocasiones en las que las novelas se han situado más 

en el polo del arte, los gustos de los miembros del jurado y del público lector no han coincidido 
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y no se ha podido establecer una correspondencia entre el éxito comercial y la calidad literaria. 

El Deutscher Buchpreis como agente literario destapa una brecha particular y ofrece un perfil 

diferenciado para que le sirva al público consumidor de guía, es decir, ocupa un lugar 

determinado en el campo literario. Tal y como ya hemos explicado, a cada premio le 

corresponde un tipo de escritor y de lector específico. Cuando esto no se cumple y el premio se 

orienta más hacia el polo del arte, entonces se origina una dislocación en la homología 
estructural y, por lo tanto, en este caso no se producen las ansiadas ventas del libro, como 

ocurrió con el caso de Terézia Mora, cuya novela poseía unas características estructurales y 

estilísticas demasiado experimentales para conseguir una acogida amplia entre los lectores.  

 

2. Listas 
 

Tras un análisis del mercado literario alemán de los siglos XX y XXI hemos constatado que en 

Alemania existen ejemplos de libros que han compatibilizado la rentabilidad económica con la 

calidad literaria. Con este premio se pretende seguir esa estela marcada para diferenciar 

claramente que en el mercado hay superventas de baja calidad y otros que pueden tener una 

excelencia literaria (trivialen / gehobenen Bestseller), es decir, se quiere destacar la popularidad 

concreta de una obra que sea digna, literariamente hablando.  

También los creadores del Deutscher Buchpreis han sabido ver el potencial de las listas 

(Longlist y Shortlist) como recurso mercadotécnico y han hecho uso de ellas para publicitar el 

evento y crear expectación. Asimismo, la aparición en una de ellas se ha convertido en toda una 

marca de distinción literaria, en un sello diferenciador frente a otros best sellers estrictamente 

comerciales.  

Hemos constatado que (casi) todas las novelas galardonadas699 con el Deutscher Buchpreis 
han aparecido tanto en la lista de libros más vendidos de la Bestsellerliste de Der Spiegel (polo 

comercial) como en la lista de los mejores libros o Bestenliste de SWR (polo del arte). Esto nos 

confirma la idea de equilibrio a la que hemos hecho referencia, esa simetría buscada y existente 

entre la rentabilidad comercial y la calidad literaria.  

 

3. Autores 

 

A pesar de que tanto en la Longlist como en la Shortlist encontremos más escritores que 

escritoras, entre los galardonados este dato se invierte: seis autoras frente a cuatro autores, si 

bien no se podría hablar de un gran desequilibrio.  

Asimismo, es relevante destacar que todos los premiados habían ganado ya algún 

galardón con anterioridad en alguno de los diferentes géneros (dramaturgia, narrativa o lírica), 

lo cual nos revela de que se trata de autores cuya calidad literaria ya se percibía desde antes, 

más allá de que en Alemania son muchos los premios literarios y que los autores valiosos 

reciben premios desde el inicio de su trayectoria.  

 
699 A excepción de Tauben fliegen auf de Melinda Nadj Abonji que no apareció en ningún momento en la lista de los mejores 

libros (Bestenliste).  



 386 

La particularidad de que solo sean las editoriales las que pueden presentar candidaturas al 

premio da cuenta también de la independencia de este premio: a diferencia de otros casos, los 

autores no escriben teniendo como meta ganar el Deutscher Buchpreis.  

Aunque el premio abarca a Suiza y a Austria, hasta el momento solo dos autores de fuera 

de Alemania han sido galardonados: Arno Geiger, de Austria, y Melinda Nadj Abonji, de Suiza.  

 

4. Temática premiada  
 

Al analizar las novelas galardonadas, hemos podido comprobar que existe un equilibrio en los 

temas que se premian y que están claramente alejados del discurso literario de la Popliteratur 

o Spaßliteratur. Se da cierta tendencia a galardonar novelas con algún valor social. Desde los 

primeros años el Deutscher Buchpreis ha optado por elegir novelas realistas, contemporáneas 

o históricas, por lo que se puede deducir que quiere crear nuevas representaciones del Zeitgeist 
alemán en el discurso literario.  

 

5. Editoriales 
 

No se puede hablar propiamente de un equilibrio en este aspecto, porque en la mayoría de los 

casos han ganado libros de editoriales de gran volumen, pero sí se puede observar que también 

hay espacio para las más pequeñas, como lo demuestra el hecho de que Jung und Jung haya 

ganado el premio hasta en dos ocasiones en estos diez primeros años.  

Según hemos podido concluir, lo que realmente ha primado en la elección del jurado ha 

sido la calidad literaria y no el sello editorial al que perteneciera la obra. Las editoriales grandes, 

por regla general, poseen más capital social y económico, por lo cual tienen más facilidades 

para luchar por un lugar hegemónico en el campo literario y hacerse con el capital simbólico.  

En cuanto a la segunda hipótesis a la que hacíamos referencia, es decir, analizar si las metas 

que se proponían los creadores del Deutscher Buchpreis se han conseguido tras los diez 

primeros años, hemos podido llegar a las siguientes conclusiones: 

La trascendencia del premio en el mercado nacional es indiscutible, ya que ha servido para 

llamar la atención de los medios de comunicación autóctonos y para que se hable de la literatura 

alemana constantemente en los programas culturales y suplementos literarios de los periódicos, 

lo que, a su vez, ha originado que aparezca un nuevo género periodístico: el del comentario de 

la Longlist y de la Shortlist. Asimismo, el premio ha alcanzado gran visibilidad, precisamente, 

por el hecho de combinar el carácter literario-estético con el mercantil. El producto que premia 

el Deutscher Buchpreis y, por tanto, pone en primer plano, es una novela de calidad literaria 

con suficiente claridad estilística que, a su vez, se comercializa de manera exitosa y que gusta 

a un público amplio. En consecuencia, podemos decir que el premio ha colaborado a la 

consolidación y difusión de lo que se denomina best seller de calidad en lengua alemana, es 

decir, ha participado en la transformación de una parte de la literatura de calidad escrita en 

alemán en producto de consumo.  
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Es innegable el éxito de ventas continuo que ha conseguido el galardón en los mercados 

alemán, austriaco y suizo durante los diez primeros años (con pocos altibajos), en parte gracias 

a la cobertura e impacto mediático. Se trata de un galardón único ante la inexistencia de un 

premio de estas características con anterioridad en el mercado literario alemán.  

De igual modo, ha conseguido que los autores que se han alzado como ganadores se 

proclamen como estrellas mediáticas dentro de la sociedad de comunicación, les ha dotado de 

mayor visibilidad y ha roto con la idea de que un buen escritor no puede tener demasiada 

aceptación pública. Es decir, ha conseguido armonizar lo que antes constituía una distinción 

entre los escritores de culto y los populares, que no solían gozar del favor de la crítica. 

La línea homogénea que ha recorrido el Deutscher Buchpreis está marcada y definida 

por la calidad literaria y el valor artístico de las novelas que configuran su palmarés, si bien 

cuando se produce una mayor aproximación hacia el polo del arte, como es el caso de la novela 

de Terézia Mora Das Ungeheuer o la de Ursula Krechel Landgericht, se produce un particular 

hundimiento en las ventas de libros y de licencias al extranjero que ratifica las homologías 

estructurales a las que hemos hecho referencia en varios capítulos de esta Tesis: cada premio 

tiene su autor y su público con los que se corresponde verticalmente.  

Por lo que respecta a la visibilidad internacional del premio, cabe decir que el éxito de 

los libros galardonados sí ha constituido un argumento de compra por parte de las editoriales si 

nos atenemos a las licencias vendidas al extranjero. En el caso español, durante los diez 

primeros años se han traducido siete de las diez novelas, lo cual nos demuestra que el galardón 

literario ha servido, en este sentido, al menos para estrechar lazos y despertar el interés, pese a 

que las novelas no se han convertido en superventas en nuestro país.  

En cuanto a la hipótesis de si este premio ha contribuido a fomentar los hábitos lectores, 

es muy difícil llegar a una conclusión, si bien a tenor de los datos de venta de libros 

galardonados con el Deutscher Buchpreis parece que este sí ha atraído la atención del público-

consumidor hacia la narrativa contemporánea escrita en lengua alemana, tal y como comentaba 

Volker Hage en 2006: “Die Deutschen lesen wieder so massenhaft ihre eigenen Autoren wie 

wohl seit den sechziger Jahren nicht mehr, oder: wie eigentlich noch nie700”. 

Para concluir, queremos destacar que el Deutscher Buchpreis se constituye como un 

galardón que se acerca a la función quimérica que debiera imperar en la concesión de premios, 

puesto que alienta un justo equilibrio entre calidad literaria y rentabilidad comercial. La 

inclusión de un jurado de profesionales desvinculados de cualquier pretensión que no sea la de 

valorar la calidad literaria y que, además, cambie cada año, el hecho de que se otorgue a una 

novela editada, la escasa dotación económica comparada con otros premios literarios, el que la 

entidad que lo convoca sea la Börsenverein des Deutschen Buchhandels, la entidad 

representante de todo el mercado editorial, y no tenga afinidad con una única editorial, así como 

que no necesite competir específicamente por el premio —puesto que son las editoriales las que 

deciden qué libros concurren— lo han convertido en uno de los premios idóneos en calidad de 

instancia legitimadora de la valía literaria del galardonado. A causa de esto, muchas veces, su 

concesión redunda en el aumento de las ventas de la obra vencedora y genera, por tanto, un 

beneficio económico y comercial para el autor y el editor.  

 
700 En: https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-49976973.html [Acceso: 20.12.2020].  



 388 

Este premio no solo cumple con una función meramente mercantil y promocional, ya 

que el prestigio social, cultural y literario que se obtiene constituye un capital simbólico y social 

de innegable valor. Las grandes empresas editoras, así como las pequeñas editoriales se van a 

valer de este premio como eficaz arma para lograr posicionarse en un espacio privilegiado 

dentro del campo cultural y del mercado literario.  

En la actualidad es imposible decir con certeza si, en el futuro, los autores ganadores 

del Deutscher Buchpreis pasarán a formar parte del canon alemán o si sus obras se 

transformarán en grandes clásicos de la literatura alemana, lo que sí se puede afirmar es que 

todos los autores están recogidos en el Kritisches Lexikon zur Gegenwartsliteratur lo cual nos 

sirve como indicador de que hoy por hoy esta literatura está siendo considerada de calidad y 

digna de ser incluida dentro de una de las obras de consulta canónicas actuales. Además, el 

mero hecho de haber recibido este premio suele ser un factor para que las novelas se traduzcan 

a otros idiomas, con lo cual ya son autores y obras que se sitúan en una posición ventajosa a la 

hora de entrar a formar parte del canon literario a un nivel más internacional. 

En suma, nuestro estudio pone de manifiesto que la irrupción y la presencia del 

Deutscher Buchpreis en el campo cultural alemán ha sido decisiva como elemento legitimador 

de un sistema de valores que premia al mismo tiempo los aspectos económico y literario, así 

como en muchos otros aspectos: ha (re)activado y ha impulsado tanto los debates en torno a la 

literatura alemana contemporánea, así como los discursos, las estrategias y los ejercicios del 

negocio editorial; ha contribuido a la conversión de una parte de la literatura en lengua alemana 

unida a la calidad literaria en producto de consumo; ha transformado las relaciones entre los 

diferentes agentes culturales que participan en la comunicación literaria; ha conseguido que los 

autores galardonados se alcen como estrellas mediáticas dentro de la sociedad de la 

comunicación y ha logrado una mayor visibilidad, difusión y una potenciación valiéndose de 

las redes sociales y de las nuevas formas de comunicación.  

Aun cuando algunos de sus protocolos de actuación son susceptibles de mejora, este 

galardón tiene una función innegable como legitimador de un sistema de valores que premia al 

mismo tiempo los aspectos económico y literario, además de hacer patente el concepto y el 

valor de la cultura para la sociedad alemana.  

Con este trabajo esperamos haber contribuido a impulsar el interés por los premios 

literarios alemanes y por el Deutscher Buchpreis en concreto, así como a abrir otras líneas de 

investigación: estudiar esas obras premiadas en los diez primeros años desde un punto de vista 

filológico; analizar las galardonadas en los años sucesivos; examinar la repercusión del premio 

en la trayectoria de los autores; realizar un estudio comparativo de las traducciones al español 

de las novelas ganadoras. En este sentido, deseamos que las aportaciones de esta Tesis Doctoral 

sean útiles para animar a jóvenes investigadores a seguir profundizando en el estudio de este 

fenómeno del premio literario tan importante en el mercado literario alemán actual y tan 

revelador de su concepto de cultura.  
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SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 

 

 

Nur ein Künstler, der über ein Mindestmaß an wirtschaftlicher und 

sozialer Sicherheit verfügt, kann seine künstlerischen Fähigkeiten voll 

entfalten (Gerhard R. Baum) 

 

Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit war, basierend auf dem von Pierre Bourdieu, 

insbesondere in seinem Werk Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen 
Feldes (1992), entwickelten Konzept des kulturellen Feldes, eine sozioökonomische und 

literaturwissenschaftliche Analyse des Deutschen Buchpreises durchzuführen, um die Position 

dieser Auszeichnung als kultureller Akteur im deutschen literarischen Feld und ihre Nähe oder 

Distanz zu den Polen der Kunst und des Marktes zu bestimmen. Darüber hinaus wollten wir 

auch feststellen, ob die Kriterien, die bei der Schaffung des Preises festgelegt wurden und die 

weiterhin in den verschiedenen Ausschreibungstexten zu finden sind, in den ersten zehn Jahren 

seines Bestehens eingehalten wurden, nämlich dass der Preis dazu dienen soll, 

„deutschsprachige Gegenwartsliteratur zu fördern und über Ländergrenzen hinaus 

Aufmerksamkeit zu schaffen für Autoren, Bücher und das Lesen701“. Sein besonderer 

Charakter, der ihn durch den Anspruch, Verkaufserfolg mit literarischer Qualität zu verbinden, 

von anderen nationalen und internationalen Preisen unterscheidet, macht ihn zu einer 

bemerkenswerten Auszeichnung. 

Wie im ersten Kapitel des ersten Teils dieser Dissertation belegt werden sollte, sind das 

18. und vor allem das 19. Jahrhundert für das Verständnis der aktuellen Gestalt des deutschen 

Buchmarktes entscheidend: In dieser Zeit werden die Grundlagen für die Entstehung einer 

modernen Kulturgüterindustrie geschaffen: technische Entwicklungen, Bildungsgesetze, 

zunehmende Alphabetisierung, Vernetzung der verschiedenen Akteure, die in dem Feld tätig 

sind. Der entscheidende Faktor, um zu verstehen, dass es heute mit dem Literaturbetrieb einen 

ganzen Kulturapparat gibt und dass der Kultur und dem Buch ein so hoher Stellenwert 

eingeräumt wird, war jedoch die Entstehung einer gebildeten Bürgerschicht, des 

Bildungsbürgertums. Diese soziale Klasse ist eine deutsche Besonderheit, da sie sich der Kultur 

als Stütze ihrer Autorität bedient, um sich von anderen sozialen Klassen zu unterscheiden und 

um gleichzeitig ihr eigenes Wertesystem zum allgemeingültigen zu erheben, das übernommen 

werden soll. Diese Mentalität hat die Zeit überdauert und ist noch immer in der deutschen 

Literaturszene zu finden. 

Im zweiten Kapitel dieses ersten Teils haben wir einen Überblick über den deutschen 

Buchmarkt zu Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts gegeben, um aufzuzeigen, dass 

dieser stark von vier Aspekten geprägt ist: Globalisierung, Demokratisierung, verstärkte 

Kommerzialisierung sowie Digitalisierung der Kultur. Dieser letzte Aspekt hat den Prozess der 

 
701 Siehe Dokumentationsanhang II, Anlage I ff. 
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literarischen Kommunikation auf allen Ebenen stark verändert: die Art des Schreibens, die 

Veröffentlichung von Manuskripten, den rechtlichen Rahmen für Urheberrechte, den Verkauf 

und Vertrieb von Büchern, die Art der Geschäfte, die Lesepraxis. Auf einem schnelllebigen und 

dynamischen Markt werden Verlage und Buchhandlungen (die beide (Um-)Strukturierungs- 

und Neuausrichtungsprozessen unterworfen sind), darauf setzen, sich auf einige wenige 

herausragende Titel zu konzentrieren, um die Aufmerksamkeit der Leser zu gewinnen und mit 

anderen Freizeitprodukten konkurrieren zu können. Gerade in dieser Hinsicht sind wir zu dem 

Schluss gekommen, dass sich die Vorstellung durchgesetzt hat, dass es zwei Arten von 

Bestsellern gibt: diejenigen, die in erster Linie kommerziell sind, und diejenigen, die sich 

darüber hinaus durch ihre Qualität auszeichnen. 

Im zweiten Teil dieser Dissertation haben wir gezeigt, wie Literaturpreise, vor allem aber 

der Deutsche Buchpreis, das Verhalten aller kulturellen Akteure beeinflusst haben, die direkt 

oder indirekt an der Preisvergabe beteiligt sind. Für die Autoren sind die Preise in der Regel 

ein Mittel, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, ihnen mehr Bekanntheit und Anerkennung zu 

verschaffen und die Gesellschaft und das kulturelle Establishment auf sie aufmerksam zu 

machen. Einige Literaturpreise verwandeln Autoren in Medienstars und verschaffen ihnen 

einige Zeit lang eine Vorrangstellung auf dem Buchmarkt. Für den Verleger/Verlag bedeutet 

der Gewinn eines Preises indirekte und kostenlose Werbung für das Unternehmen sowie 

Erwerb von symbolischem Kapital. Zudem muss auch der Wert hervorgehoben werden, den 

Literaturpreise für Verlage als eine Art Rettungsanker erlangen, angesichts der in den letzten 

zehn Jahren aufgekommenen Konkurrenz: vom Eigenverlag bis zum allgemeinen Rückgang 

der Leser-/Käuferzahlen. Infolge der (Um-)Strukturierungsprozesse im Verlagswesen, die zu 

einem Einflussverlust für den Verleger geführt haben, hat sich dessen Rolle allgemein von 

einem Verwalter der Verlagsprodukte (Herausgeber) zur Person mit finanzieller Verantwortung 

(Verleger) gewandelt. Viele seiner Funktionen hat der Literaturagent übernommen. In diesem 

Zusammenhang haben wir festgestellt, wie viel Macht der Literaturagent seit Ende der 90er 

Jahre auf dem deutschen Buchmarkt dazugewonnen hat, auch wenn diese Figur schon im 

19. Jahrhundert in Deutschland aufgekommen ist. Seine Beteiligung ist ausschlaggebend für 

den Zuwachs an Macht für die Autoren im Sektor des deutschen Buchmarktes. Literaturagenten 

werden inzwischen nicht mehr als Bedrohung angesehen, sondern aufgrund ihrer 

Sichtungsarbeit für die Verlage sehr geschätzt. Im Gegensatz zu dem, was in Spanien bei 

einigen Literaturpreisen geschieht, ist es jedoch in Deutschland undenkbar, dass sie Einfluss 

auf die Preisvergabe nehmen. 

Wir haben gesehen, wie Kritiker als legitimierendes Element im System der Literaturpreise 

wirken. Durch die Preise und ihre Rolle als bevorzugte Jurymitglieder erlangen ihre 

Beurteilungen und Wertvorstellungen größeres Gewicht. Sie sind die beste Garantie, die ein 

Literaturpreis vorweisen kann, um literarische Qualität zu bescheinigen. Die vorherrschende 

Rolle des Kritikers in den Jurys der verschiedenen Preise zeigt die Bedeutung dieses Akteurs. 

Darüber hinaus ist er durch Chroniken, Interviews, Rezensionen, etc. indirekt an der 

Werbefunktion des Preises beteiligt. 

Des Weiteren konnten wir das Gewicht feststellen, das Literaturblogger heutzutage erlangt 

haben. Die Bedeutung, die sie haben, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Preise 
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zu lenken, wird sehr geschätzt, da sie sich in den sozialen Netzwerken auskennen und es 

schaffen, Begeisterung für Bücher zu vermitteln. Auch wenn ihre Tätigkeit sich im 

Allgemeinen auf Genres bezieht, die eher in den Randspalten traditioneller Literaturbeilagen 

wie den Feuilletons zu finden sind, ist auch die Arbeit einiger Blogger zu beachten, die sich mit 

dem beschäftigen, was in Deutschland als Belletristik, hohe Literatur oder Klassiker eingestuft 

wird. Tatsächlich ist diese klare Unterscheidung zwischen dem Literaturkanon und Randgenres 

ein weiteres Kennzeichen des deutschen Marktes, das Aufschluss über dessen Struktur und 

Werte gibt. Die Verantwortlichen für den Deutschen Buchpreis haben das Potenzial dieser 

Figuren aus den sozialen Medien erkannt und sie in dem Projekt Die Buchpreisblogger 

miteinbezogen, um für indirekte Werbung für den Preis zu sorgen und eine Plattform für 

Gespräche über Literatur im Allgemeinen zu schaffen. Zur Belohnung beriefen die Mitglieder 

der Akademie Deutscher Buchpreis 2018 zum ersten Mal einen Literaturblogger zum Juror des 

Preises. Schließlich haben wir festgestellt, dass die Preise für die Leser ein Kompass sind, der 

ihnen hilft, sich in der großen weiten Welt der Bücher zu orientieren. 

Im ersten Kapitel des dritten Teils haben wir uns mit Literaturpreisen in Deutschland 

beschäftigt und festgestellt, dass es unzählige Arten der Literaturförderung gibt, sei es durch 

Auszeichnungen, Stipendien oder Literaturwettbewerbe (das weite Netz des Kulturbetriebs). 

Dies ist in dem Streben von Gemeinden, Städten, Institutionen etc. begründet, sich öffentlich 

zu präsentieren, und zeigt einmal mehr die Bedeutung der Kultur für die deutsche Gesellschaft. 

Dank der dreifachen Funktion der Preise (sozial, literarisch, medial), bilden diese 

wesentliche Elemente für die Strukturierung des literarischen Feldes, da sie besonders attraktiv 

für Akteure sind, die in anderen Feldern tätig sind. In dieser Hinsicht werden die literarischen 

Auszeichnungen zu idealen Orten der Begegnung zwischen verschiedenen scheinbar 

gegensätzlichen Feldern der Gesellschaft, wie dem künstlerisch-kulturellen und dem 

wirtschaftlich-politischen Feld. Literaturpreise im Allgemeinen und der Deutsche Buchpreis im 

Besonderen werden wie andere Kunstgüter zu Bestandteilen eines Austauschsystems, das nicht 

nur durch „ästhetische“ Faktoren, sondern auch durch zahlreiche Machtbeziehungen bestimmt 

wird. Es ist außerdem wichtig, zu betonen, dass literarische Auszeichnungen über ihr eigenes 

Wirtschaftssystem verfügen, in dem das Entscheidende nicht der Erhalt einer Vergütung, 

sondern vielmehr das Erlangen von symbolischem Kapital (kulturelles Prestige) ist, was 

wiederum unterstreicht, dass in diesem Feld das wirtschaftliche Element keinen so wichtigen 

Platz einnimmt wie die Auswirkung des Preises auf das soziale Prestige. 

Im Folgenden stellen wir die wichtigsten Elemente vor, die mit unserem 

Untersuchungsgegenstand, dem Deutschen Buchpreis, in Zusammenhang stehen. 

Der Deutsche Buchpreis erscheint im Jahr 2004 im literarischen Feld und wird 2005 zum 

ersten Mal verliehen, nachdem zuvor der Versuch gescheitert war, mit dem Deutschen 

Bücherpreis einen nationalen Preis zu schaffen. Als Vorbilder dienen der Prix Goncourt und 

der Man Booker Prize. Seine Entstehung ist durch die folgenden Aspekte gekennzeichnet: 

1. Der Preis wird für den „besten Roman des Jahres“ verliehen. Damit wird die 

Aufmerksamkeit auf ein einziges Genre gelenkt. 
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2. Der Siegerroman wird unter Berücksichtigung der literarischen Qualität des Textes 

gewählt, daher werden Genreliteratur, populärwissenschaftliche Bücher etc. komplett 

ausgeschlossen. Es muss aber auch ein Werk sein, das sich gut verkaufen lässt und zu 

einem Bestseller wird. Demnach handelt es sich darum, solche Bücher zu 

Verkaufsschlagern zu machen, die man zur „ernsthafte[n] Unterhaltungsliteratur“ 

(Goggio 2014: 116) oder „hochwertigen Konsumliteratur“ zählt. Dies ist entscheidend, 

da es die besondere Beziehung der gebildeten deutschen Gesellschaft zum Buch, das 

gleichzeitig Konsumgut und Statussymbol ist, deutlich macht. 

3. Es geht also darum, einen Roman zu finden, mit dem eine Verbindung zum 

internationalen Markt der literarischen Bestseller oder zur globalisierten Weltliteratur 

hergestellt wird, oder, was das Gleiche ist: den „besten Roman des Jahres“ zu fördern, 

um die Verkaufszahlen zu steigern.  

4. Es handelt sich um einen Preis supranationalen Charakters, da er auch den Schweizer 

und den österreichischen Markt abdeckt, das heißt, die Länder, in denen Deutsch 

Amtssprache ist. 
5. Um Aufmerksamkeit zu erwecken und Spannung zu erzeugen, gibt es eine klar 

festgelegte Handlungsabfolge (mit Rhythmus und Ritualen). Die Informationen werden 

nach und nach herausgegeben, um dafür zu sorgen, dass die Medien ständig über diesen 

Prozess berichten. So sieht die Agenda aus: 

• Erstes Jahr: Gründung der Akademie des Deutschen Buchpreises, deren einzige 

Aufgabe es ist, jedes Jahr eine andere Jury zu berufen. 

• Februar: Die Namen der Jurymitglieder werden bekannt gegeben. Ein paar Tage 

später wird der Name des Sprechers der Jury mitgeteilt. 

• März: Die Deadline für die Einreichung von Romanen wird festgelegt. 

• August: Die Longlist wird veröffentlicht.  

• September: Die Shortlist wird veröffentlicht.  

• Oktober: Am Montag vor der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse findet die 

Preisverleihung im Frankfurter Römer, einem zugleich feierlichen und nüchternen 

Ort, statt. 

 

6. Es wird versucht, auf den literaturkritischen Diskurs insofern Einfluss zu nehmen, dass 

die Feuilletons, die wichtigsten Literaturbeilagen, über den Preis sprechen, 

insbesondere in den Zeiten größter Öffentlichkeitswirksamkeit. Man hofft, dass die 

Kulturjournalisten mit ihren Kommentaren und Debatten für indirekte Werbung sorgen 

und so öffentliche Anerkennung bewirkt wird. 

7. Wirtschaftliche und symbolische Unterstützung gibt es von der wichtigsten 

Veranstaltung im Bereich der deutschen Literatur: der Frankfurter Buchmesse, die 

international ausgerichtet ist und dem Preis eine klare Einzigartigkeit verleiht.  



 393 

8. Der Preis wird auf Romane beschränkt, die von Verlagen eingereicht werden, 

Schriftsteller haben nicht die Möglichkeit, sich frei zu bewerben.  

9. Er wird für einen Roman verliehen, der zwischen Oktober des Vorjahres und September 

des gleichen Jahres bereits erschienen ist. Damit ist die Funktion des Preises, 

Anerkennung zu verleihen und nicht, ein neues Werk vorzustellen. 

Wenn man ein Wort auswählen müsste, um den in dieser Dissertation behandelten 

Literaturpreis zu definieren, so wäre es Gleichgewicht. Nach einer detaillierten Analyse gemäß 

den Theorien Bourdieus können wir sagen, dass der Deutsche Buchpreis eine mittlere Position 

zwischen wirtschaftlicher Rentabilität und literarischer Qualität einnimmt. Das heißt, er 

befindet sich im Zentrum des literarischen Feldes, auf das wir in der Einleitung eingegangen 

sind. Jedoch muss auch erwähnt werden, dass diese Stellung sich in manchen Fällen ein 

bisschen verändert. 

Im Gegensatz zu einigen Kritikern, die den Preis einzig und allein am kommerziellen Pol 

verorten, vertreten wir die Ansicht, dass, auch wenn natürlich Marketingmittel eingesetzt 

werden, um den Buchhandel zu fördern, beim Deutschen Buchpreis die literarische Qualität der 

ausgewählten Werke immer im Vordergrund steht. Um diese Behauptung zu belegen, haben 

wir uns auf verschiedene Aspekte gestützt, die wir im Folgenden vorstellen werden: 

 

1. Die Jury 

 

Erstens handelt es sich aufgrund der Auswahl der Jurymitglieder um keinen rein kommerziellen 

Preis. Die Akademie Deutscher Buchpreis achtet sehr darauf, dass die Jury aus bekannten und 

renommierten Persönlichkeiten des literarischen Feldes (Kritiker, Schriftsteller oder 

Buchhändler aus Qualitäts-Buchhandlungen) besteht. Einerseits bedeutet das größere Gewicht, 

das der Buchkritik verliehen wird, dass man weiterhin mehr auf diese literarischen Akteure als 

Garanten literarischer Qualität vertraut; andererseits garantiert ihre Einbeziehung, dass 

kulturelle Debatten über den Preis geführt werden. Wir haben bereits gesehen, dass die 

Hauptfunktion der Jury ist, das Werk der Autoren und die Romane mit den Auszeichnungen zu 

legitimieren. So sind die Jurymitglieder als einzige in der Lage, den Status der Schriftsteller zu 

verändern: von bekannten Autoren zu Medienstars oder von unbekannten zu bekannten 

Autoren. 

Zweitens garantiert der jährliche Wechsel der Jurymitglieder die Unabhängigkeit des 

Preises, so können Autoren sich nicht nach dem Geschmack einer bestimmten Jury richten, die 

über einen längeren Zeitraum gleichbleibt. Beim Austausch zwischen Personen in den Rollen 

von Jurymitglied und Preisträger gab es keinerlei Anzeichen von unehrenhaften Praktiken, eben 

aufgrund der Tatsache, die wir angesprochen haben: Die unterschiedliche Typologie der 

Jurymitglieder ist Garantie dafür, dass man ihre Präferenzen nicht im Voraus kennen kann. 

Ein weiterer wichtiger Punkt, der die Unabhängigkeit dieser Auszeichnung unterstreicht, 

ist die Tatsache, dass alle von den Verlagen eingereichten Bücher gelesen werden, es gibt also 

keine Phase der Vorauswahl der Romane, wodurch alle unter gleichen Bedingungen starten. 
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Drittens müssen wir auch hervorheben, dass es sich um einen Preis handelt, mit dem ein 

bereits erschienener Roman ausgezeichnet wird. Dadurch haben die Verlage nicht die 

Möglichkeit, den Roman nach dem Geschmack der Jury zu verändern. 

Schließlich werden nie feste Kriterien festgelegt, die das Handeln der Jurymitglieder leiten, 

auch wenn jede Jury sehr danach bestrebt ist, eine überzeugende Auswahl des besten Romans 

durchzuführen. Jedes Jahr müssen die Jurymitglieder eigene Parameter festlegen, mit denen sie 

die eingereichten Werke beurteilen. Dies zeigt das Ausmaß an Vertrauen und Freiheit, das sie 

im Zusammenhang mit dem Preis genießen. 

Es kann nicht negativ bewertet werden, dass kommerziellen Kriterien gegenüber 

literarischen der Vorrang gegeben wurde. Tatsächlich stimmte nämlich in den Fällen, in denen 

die Romane eher in der Nähe des künstlerischen Pols angesiedelt waren, der Geschmack der 

Jury nicht mit dem der Leserschaft überein und ein Zusammenhang zwischen Verkaufserfolg 

und literarischer Qualität konnte dann nicht hergestellt werden. Der Deutsche Buchpreis als 

literarischer Akteur füllt eine besondere Lücke und bietet ein differenziertes Profil, um den 

Konsumenten als Wegweiser zu dienen, das heißt, er nimmt einen festen Platz im literarischen 

Feld ein. Wie wir bereits erläutert haben, entspricht jedem Preis eine bestimmte Art 

Schriftsteller und Leser. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist und der Preis sich eher auf den 

künstlerischen Pol hin ausrichtet, wird die strukturelle Homologie gestört und daher ergeben 

sich dann nicht die ersehnten Verkaufszahlen für das Buch, wie es bei Terézia Mora der Fall 

war, deren Roman strukturelle und stilistische Merkmale aufwies, die zu experimentell waren, 

um von der breiten Leserschaft angenommen zu werden. 

 

2. Die Listen 

 

Nach einer Analyse des deutschen Buchmarktes im 20. und 21. Jahrhundert haben wir 

festgestellt, dass man in Deutschland Beispiele von Büchern finden kann, die wirtschaftliche 

Rentabilität und literarische Qualität miteinander vereinbart haben. Mit dem Preis wird 

versucht, diesem Beispiel zu folgen und ganz klar zu unterscheiden, dass es auf dem Markt 

Bestseller von geringer Qualität gibt und andere, die literarisch herausragend sein können 

(triviale / gehobene Bestseller), das heißt, die konkrete Popularität eines literarisch wertvollen 

Werkes soll hervorgehoben werden. 

Auch die Gründer des Deutschen Buchpreises haben das Potenzial der Listen (Shortlist und 

Longlist) als Marketingmittel erkannt und sie eingesetzt, um das Ereignis zu vermarkten und 

Spannung zu erzeugen. Außerdem hat das Erscheinen auf einer dieser Listen sich zu einer 

richtigen literarischen Auszeichnung entwickelt, einem Unterscheidungsmerkmal im Vergleich 

zu anderen, rein kommerziellen, Bestsellern. 

Wir konnten feststellen, dass (fast) alle mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten 

Romane702 auf der Spiegel-Bestsellerliste der meistverkauften Bücher (Pol des Marktes) und 

auf der SWR Bestenliste (Pol der Kunst) erschienen sind. Dies bestätigt noch einmal die 

erwähnte Vorstellung von einem Gleichgewicht. Das Erscheinen auf beiden Listen zeigt uns 

 
702 Mit Ausnahme von Tauben fliegen auf von Melinda Nadj Abonji, das nie auf der SWR Bestenliste stand.  
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die gewünschte und auch tatsächliche Symmetrie zwischen wirtschaftlicher Rentabilität und 

literarischer Qualität.  

 

3. Die Autoren 

Obwohl wir sowohl auf der Longlist als auch auf der Shortlist mehr männliche Schriftsteller 

als Schriftstellerinnen finden, kehrt sich das Verhältnis bei den Preisträgern um: Sechs 

Autorinnen stehen vier Autoren gegenüber, wobei man hier nicht von einem großen 

Ungleichgewicht sprechen kann. 

Darüber hinaus ist es wichtig, hervorzuheben, dass alle Preisträger zuvor schon in einer der 

literarischen Gattungen (Drama, Erzählung, Lyrik) eine Auszeichnung erhalten hatten, was uns 

zeigt, dass es sich um Autoren handelt, deren literarische Qualität schon zuvor erkennbar war, 

abgesehen davon, dass es in Deutschland sehr viele literarische Preise gibt und dass wertvolle 

Autoren schon von Beginn ihrer Laufbahn an Auszeichnungen erhalten. 

Die Besonderheit, dass nur Verlage Bewerbungen für den Preis einreichen können, zeigt 

auch die Unabhängigkeit dieses Preises: Im Gegensatz zu anderen Fällen schreiben Autoren 

nicht mit dem Ziel, den Deutschen Buchpreis zu gewinnen. 

Obwohl der Preis auch die Schweiz und Österreich umfasst, haben bisher nur zwei Autoren 

gewonnen, die nicht aus Deutschland sind: Arno Geiger aus Österreich und Melinda Nadj 

Abonji aus der Schweiz. 

 

4. Die ausgezeichnete Thematik 

 

Bei der Analyse der prämierten Romane konnten wir feststellen, dass bei den ausgezeichneten 

Themen ein Gleichgewicht herrscht und dass sie weit entfernt vom literarischen Diskurs der 

Pop- oder Spaßliteratur sind. Es gibt eine leichte Tendenz, Romane mit einem gewissen 

sozialen Wert auszuzeichnen. Von Beginn an wurden für den Deutschen Buchpreis realistische 

zeitgenössische oder historische Romane ausgewählt, woraus man schließen kann, dass neue 

Repräsentationen des deutschen Zeitgeists im literarischen Diskurs geschaffen werden sollen. 

 

5. Die Verlage  

 

In dieser Hinsicht kann man nicht wirklich von einem Gleichgewicht sprechen, da in den 

meisten Fällen Bücher großer Verlage gewonnen haben. Dennoch kann man beobachten, dass 

es auch Raum für kleinere Verlage gibt, wie die Tatsache zeigt, dass Jung und Jung den Preis 

in diesen ersten zehn Jahren sogar zweimal gewonnen hat. 

Wie wir feststellen konnten, hat für die Entscheidung der Jury tatsächlich die literarische 

Qualität und nicht der Name des Verlags, zu dem das Werk gehört, Ausschlag gegeben. Die 

großen Verlage besitzen in der Regel mehr soziales und ökonomisches Kapital und haben es 
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daher leichter, um einen herausragenden Platz im literarischen Feld zu kämpfen und das 

symbolische Kapital zu erringen. 

 

Was die zweite von uns genannte Arbeitshypothese angeht, nämlich zu untersuchen, ob die 

Ziele, die die Gründer des Deutschen Buchpreises festgelegt haben, nach den ersten zehn Jahren 

erreicht wurden, so konnten wir zu den folgenden Ergebnissen kommen: 

Die Bedeutung des Preises auf dem nationalen Markt ist unbestreitbar, da er die 

Aufmerksamkeit der nationalen Medien auf sich ziehen konnte und so in den 

Kulturprogrammen und literarischen Beilagen der Zeitungen beständig über deutsche Literatur 

gesprochen wird. Dies hat wiederum zur Entstehung eines neuen journalistischen Genres 

geführt: dem Longlist- oder Shortlist-Kommentar. Zudem hat der Preis auch gerade deswegen 

einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht, da er eben literarisch-ästhetische mit kommerziellen 

Aspekten verbindet. Das Produkt, das mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet und damit 

in den Vordergrund gerückt wird, ist ein literarisch wertvoller Roman mit ausreichend 

stilistischer Klarheit, der gleichzeitig erfolgreich vermarktet wird und der breiten Leserschaft 

gefällt. Daher können wir sagen, dass der Preis dazu beigetragen hat, die sogenannten qualitativ 
hochwertigen Bestseller in deutscher Sprache zu stärken und zu verbreiten, er hat also bei der 

Umwandlung eines Teils der deutschsprachigen Qualitätsliteratur in Konsumgüter mitgewirkt. 

Der anhaltende Verkaufserfolg (mit nur wenigen Schwankungen), zu dem die 

Auszeichnung im Laufe der ersten zehn Jahre auf dem deutschen, österreichischen und 

Schweizer Markt geführt hat, zum Teil dank der erfolgten Medienberichterstattung und dem 

Medienecho, ist unbestreitbar. Somit können wir angesichts der Tatsache, dass ein derartiger 

Preis zuvor auf dem deutschen Buchmarkt nicht existiert hat, sagen, dass es sich um eine 

einzigartige Auszeichnung handelt. 

Außerdem wurde erreicht, dass die Autoren, die den Preis gewinnen konnten, in der 

Kommunikationsgesellschaft zu Medienstars ausgerufen wurden, einen höheren 

Bekanntheitsgrad erlangten und das Vorurteil beseitigt wurde, dass ein guter Schriftsteller keine 

allzu große öffentliche Anerkennung haben kann. Das heißt, der Preis hat es geschafft, die zuvor 

bestehende Unterscheidung zwischen kulturell hochwertigen Autoren und populären Autoren, 

die von den Kritikern nicht geschätzt wurden, aufzuheben. 

Die einheitliche Linie, die der Deutsche Buchpreis verfolgt hat, ist geprägt und definiert 

von der literarischen Qualität und dem künstlerischen Wert der Romane, die auf der Liste der 

Preisträger stehen, auch wenn eine größere Nähe zum Pol der Kunst, wie bei Terézia Moras 

Roman Das Ungeheuer oder Ursula Krechels Landgericht, zu einem klaren Einbruch der 

Verkaufszahlen für Bücher und Lizenzen im Ausland führt. Dies bestätigt die strukturellen 

Homologien, die wir in verschiedenen Kapiteln dieser Dissertation behandelt haben: Jeder Preis 

hat seinen Autor und seine Leserschaft, denen er vertikal entspricht. 

Was die internationale Beachtung des Preises betrifft, so muss man sagen, dass, wenn wir 

uns ins Ausland verkaufte Lizenzen ansehen, der Erfolg der ausgezeichneten Werke durchaus 

ein Kaufargument für Verlage war. Was Spanien angeht, so wurden in den ersten zehn Jahren 

sieben von zehn Romanen übersetzt. Dies zeigt, dass die literarische Auszeichnung in dieser 
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Hinsicht dafür gesorgt hat, dass zumindest Beziehungen geknüpft und Interesse geweckt 

wurden, auch wenn die Romane sich in unserem Land nicht zu Verkaufsschlagern entwickelt 

haben. 

Bezüglich der Hypothese, ob der Preis zur Förderung von Lesepraktiken beigetragen hat, 

ist es sehr schwer, zu einem Ergebnis zu kommen. Dennoch scheinen die Verkaufszahlen der 

mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Bücher zu zeigen, dass dieser durchaus die 

Aufmerksamkeit der Konsumenten auf die zeitgenössische deutschsprachige Erzählliteratur 

gelenkt hat, wie es Volker Hage 2006 kommentierte: „Die Deutschen lesen wieder so 

massenhaft ihre eigenen Autoren wie wohl seit den sechziger Jahren nicht mehr, oder: wie 

eigentlich noch nie703“. 

Zum Abschluss möchten wir betonen, dass der Deutsche Buchpreis sich als eine 

Auszeichnung herausgestellt hat, die der märchenhaften Funktion nahekommt, die bei der 

Verleihung von Preisen vorherrschen sollte, da er ein gerechtes Gleichgewicht zwischen 

literarischer Qualität und wirtschaftlicher Rentabilität fördert. Die Einbeziehung einer Jury aus 

Fachleuten, die ausschließlich das Ziel hat, die literarische Qualität zu bewerten und die zudem 

jedes Jahr wechselt; die Tatsache, dass der Preis einem bereits erschienenen Roman verliehen 

wird; die im Vergleich zu anderen Literaturpreisen geringe Dotierung des Preises; die Tatsache, 

dass mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels eine Einrichtung diesen Preis verleiht, 

die den kompletten Verlagsmarkt vertritt, nicht mit einem speziellen Verlag verbunden ist und  

– da ja die Verlage selbst entscheiden, welche Bücher eingereicht werden – auch nicht direkt 

für den Preis kämpfen muss, dies alles hat den Deutschen Buchpreis zu einem der Preise 

gemacht, die als Instanz für die Legitimierung des literarischen Wertes der Preisträger ideal 

sind. Daher begünstigt seine Verleihung oft den Anstieg der Verkaufszahlen des 

ausgezeichneten Werkes und sorgt damit für wirtschaftlichen und kommerziellen Gewinn für 

Autor und Verleger. 

Wie wir im Laufe dieser Arbeit festgestellt haben, erfüllt dieser Preis nicht nur eine rein 

auf den Verkauf und das Marketing ausgerichtete Funktion, da das soziale, kulturelle und 

literarische Prestige, das mit dem Gewinn der Auszeichnung verbunden ist, ein symbolisches 

und soziales Kapital von unbestreitbarem Wert darstellt. Große Verlagshäuser wie kleine 

Verlage werden diesen Preis als wirksames Mittel im Bemühen um eine privilegierte Position 

im kulturellen Feld und auf dem Buchmarkt einsetzen. 

Aktuell ist es unmöglich, mit Gewissheit zu sagen, ob die mit dem Deutschen Buchpreis 

ausgezeichneten Autoren in der Zukunft zum deutschen Literaturkanon gehören oder ob ihre 

Werke zu großen Klassikern der deutschen Literatur werden. Was man aber sagen kann, ist, 

dass alle Autoren ins Kritische Lexikon zur Gegenwartsliteratur aufgenommen wurden, was 

für uns ein Indikator dafür ist, dass diese Literatur heute als qualitativ hochwertig angesehen 

wird und als würdig, in eines der aktuellen kanonischen Nachschlagewerke aufgenommen zu 

werden. Darüber hinaus ist in der Regel allein die Tatsache, dass diese Auszeichnung gewonnen 

wurde, ein Grund, warum Romane in andere Sprachen übersetzt werden. Dadurch handelt es 

 
703 In: https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-49976973.html [Zugriff: 20.12.2020].  
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sich um Autoren und Werke, die bereits eine vorteilhafte Position einnehmen, wenn es darum 

geht, auf internationaler Ebene Teil des Literaturkanons zu werden. 

Insgesamt zeigt unsere Untersuchung also, dass das Auftauchen und die Existenz des 

Deutschen Buchpreises im deutschen Kulturfeld als legitimierendes Element eines 

Wertesystems, das gleichzeitig wirtschaftliche und literarische Aspekte belohnt, sowie in vielen 

anderen Punkten entscheidend war: Der Preis hat Debatten zur deutschen Gegenwartsliteratur, 

Diskurse, Strategien und Handelspraktiken des Verlagswesens re(aktiviert) und 

vorangetrieben; er hat dafür gesorgt, dass Teile der deutschsprachigen Literatur, die mit 

literarischer Qualität verbunden sind, zu Konsumgütern wurden; er hat die Beziehungen 

zwischen den verschiedenen kulturellen Akteuren, die an der literarischen Kommunikation 

teilhaben, verändert; er hat es geschafft, dass die Preisträger zu Medienstars in der 

Kommunikationsgesellschaft werden und er hat eine höhere Sichtbarkeit und Verbreitung 

sowie eine Verstärkung erreicht, indem er sich der sozialen Medien und der neuen 

Kommunikationsformen bedient hat. 

Auch wenn einige Abläufe einer Überarbeitung bedürfen, hat diese Auszeichnung eine 

unleugbare Funktion als legitimierendes Element eines Wertesystems, das gleichzeitig 

wirtschaftliche und literarische Aspekte honoriert und darüber hinaus das Konzept und den 

Wert der Kultur für die deutsche Gesellschaft ersichtlich macht. 

Wir hoffen, mit dieser Arbeit dazu beigetragen zu haben, das Interesse für deutsche 

Literaturpreise und ganz konkret den Deutschen Buchpreis zu fördern, sowie weitere 

Forschungslinien anzustoßen, wie zum Beispiel: diese in den ersten zehn Jahren 

ausgezeichneten Werke unter philologischen Gesichtspunkten betrachten; die Preisträger der 

folgenden Jahre analysieren; die Auswirkung der Auszeichnung auf den Werdegang der 

Autoren untersuchen; eine vergleichende Untersuchung der Übersetzungen der prämierten 

Werke ins Spanische durchführen. Wir hoffen, dass diese Dissertation einen Beitrag dazu 

leistet, junge Wissenschaftler zu animieren, ihre Forschung zum für den deutschen Buchmarkt 

so bedeutenden Phänomens des Literaturpreises zu vertiefen, das auch so viele Aufschlüsse 

über das Kulturkonzept gibt. 
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NOTA PREVIA 
 

 

Este apartado consta de once apéndices documentales704 donde hemos recogido información 

relacionada con los diferentes temas tratados en la Tesis Doctoral. 

El primero de todos ellos contiene los cuestionarios de las entrevistas que hemos realizado 

a los diferentes agentes que forman parte del ecosistema del libro y que consideramos 

imprescindibles para la elaboración de este trabajo705 —agentes literarios, blogueros literarios, 

editores, lectores de mesa, críticos literarios, especialistas en materia de literatura, escritores, 

libreros, miembros del jurado del Deutscher Buchpreis y traductores del premio al español—. 

El apéndice II incluye las bases y convocatoria de inscripción del galardón de los diez primeros 

años de vida de este. El apéndice III alberga un esquema con los nombres de los fundadores y 

colaboradores del Deutscher Buchpreis del periodo comprendido entre 2005 y 2014. El 

apéndice IV recoge una ficha con el nombre de los miembros de la Akademie Deutscher 
Buchpreis durante el primer decenio de vida del premio. El apéndice V muestra la evolución 

de los miembros del jurado, sus ocupaciones profesionales y un gráfíco que aporta una visión 

global sobre este aspecto. El apéndice VI incorpora la evolución de las editoriales, el número 

total de novelas entregadas al premio por parte de las editoriales, la cifra total de editoriales 

participantes en el premio durante los diez primeros años, así como el número total de 

editoriales participantes por países. El apéndice VII alberga un esquema con los blogueros 

participantes en el premio desde el 2013 hasta el 2018 puesto que fue en ese año en el que 

comenzaron a formar parte del Deutscher Buchpreis. El apéndice VIII incluye todo lo 

relacionado con las listas: Bestenliste y novelas ganadoras del Deutscher Buchpreis, la lista de 

Buchreport y la de Spiegel y las novelas ganadoras del premio, ejemplares y licencias vendidas 

de las novelas premiadas, justificación para estar en la Longlist y, por último, editoriales con 

novelas en la Longlist. El apéndice IX está compuesto por tres anexos: finalistas de la Longlist 
durante los diez primeros años; finalistas de la Shortlist desde el año 2005 hasta el 2014; y la 

justificación de las novelas galardonadas con el Deutscher Buchpreis. El apéndice X recoge la 

ficha con las novelas ganadoras del premio y las que han sido traducidas al español. Y, por 

último, el apéndice XI lo componen unas fichas mercadotécnicas706 realizadas a partir de los 

diversos datos recogidos en el trabajo de campo. Aquí se detallan elementos paratextuales y 

formales, imprescindibles para conocer la naturaleza de las novelas premiadas como producto 

de mercado. 

  

 
704 Todos son de elaboración propia.  
705 Si bien hemos preferido no incluir las grabaciones sonoras resultantes de las diferentes entrevistas personales llevadas a 

cabo, lo que sí hemos hecho es proceder a su transcripción literal, tal y como se refleja, en el cuerpo del texto.  

706 Aquí cabe destacar que los datos han sido elaborados a partir de las ediciones que nosotros manejamos.  
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CUESTIONARIOS 
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ANEXO I. AGENTE LITERARIO 
BEFRAGUNG LITERATURAGENTUR 

 

Ich möchte mich schon vorab für Ihre Beteiligung an dieser wissenschaftlichen Arbeit zu Dissertationszwecken 
bedanken. Es ist kein Problem, wenn Sie auf eine Frage nicht antworten können oder möchten. Vielen Dank.  

 

1. Welche sind die Literaturpreise, die auf dem deutschen Literaturmarkt das meiste Echo 

hervorbringen?  

2. Glauben Sie, dass die Literaturpreise dazu beigetragen haben, den Status des Schriftstellers 

– auch in ökonomischer Hinsicht – zu festigen? 

3. Welchen Stellenwert messen Sie der Jury des Deutschen Buchpreises bei? 

4. Teilen Sie die Ansicht, dass die Literaturpreise weiterhin dazu beitragen, eine Trennungslinie 

zwischen der E-Literatur und U-Literatur aufrecht zu erhalten?  

5. Das Hauptziel des Deutschen Buchpreises ist laut dem Börsenverein des Deutschen 

Buchhandels “über Ländergrenzen hinaus Aufmerksamkeit zu schaffen für deutschsprachige 

Autoren, das Lesen und das Leitmedium Buch”. Glauben Sie, dass dieses Ziel nach zehn Jahren 

erreicht wurde?  

6. Hat Ihre Literaturagentur irgendein Buch der Longlist oder der Shortlist oder sogar ein 

preisgekröntes Werk vertreten? Wenn ja, wie hat sich diez auf ihre Agentur ausgewirkt?  

7. In Spanien, steht die Funktion des Literaturagenten in enger Verbindung zu den 

Literaturpreisen. So steht der Vermutung, dass die Preisträger schon im Voraus feststehen. Gibt 

es so etwas auch in Deutschland? In welcher Beziehung stehen Literaturagenten zur Vergabe 

von Literaturpreisen? 

8. Was bedeutet es für Sie Literaturagentin in Deutschland zu sein? Sind die Literaturagenten 

eine wichtige Instanz im Literaturbetrieb? 
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ANEXO II. BLOGUERO LITERARIO 

BEFRAGUNG LITERATURBLOGGER 

 

Ich möchte mich schon vorab für Ihre Beteiligung an dieser wissenschaftlichen Arbeit zu Dissertationszwecken 
bedanken. Es ist kein Problem, wenn Sie auf eine Frage nicht antworten können oder möchten. Vielen Dank.  

 

1. Wie bewerten Sie die Entwicklung der Literaturpreise in Deutschland? Deutet Ihrer Meinung 

nach die hohe Zahl der Literaturpreise zugleich auf eine gestiegene Bedeutung der 

Literaturpreise hin? 

2. Welche sind die Literaturpreise, die auf dem deutschen Literaturmarkt das meiste Echo 

hervorbringen?  

3. Finden Sie den Vorwurf, dass der Deutsche Buchpreis nur ein Marketing-Trick des 

Börsenvereins ist, dadurch bestätigt?  

4. Ist für Sie Verkaufserfolg Synonym für minderwertige Literatur? Anders gefragt, wenn ein 

Buch sich gut verkauft, bedeutet das in der Regel, dass das Buch nicht so anspruchsvoll ist und 

deswegen von einem breiten Publikum gekauft und gelesen wird? 

5. Teilen Sie die Ansicht, dass Literaturpreise weiterhin dazu beitragen, eine Trennungslinie 

zwischen E- und U-Literatur aufrecht zu erhalten?  

6. Glauben Sie, dass es Unterschiede gibt zwischen der traditionellen Kritik und den 

Literaturbloggern? Wenn ja, welche?  

7. Was die Auswahl der Lektüren angeht, haben Literaturblogger einen großen Einfluss in 

Deutschland? Wirken sich ihre Lesetipps auch auf die Verkaufszahlen auf?  

8. Wie war Ihre Erfahrung als Literaturblogger(in), als Sie an dem Projekt „Die 

Buchpreisblogger“ teilgenommen haben? Warum glauben Sie, dass der Börsenverein des 

Deutschen Buchhandels Sie ausgewählt hat?  

9. Laut dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels besteht das Hauptziel des Deutschen 
Buchpreises darin, “über Ländergrenzen hinaus Aufmerksamkeit zu schaffen für 

deutschsprachige Autoren, das Lesen und das Leitmedium Buch”. Glauben Sie, dass dieses Ziel 

nach dreizehn Jahren erreicht wurde?  

10. Konkret über Ihren Blog: Können Sie Ihre Leserschaft im Durchschnitt sowohl in der Zahl 

als auch im Leserprofil (Geschlecht, Alter, Bildungsniveau) einschätzen?  

Wie oft schreiben Sie neue Blog-Einträge? 

Wählen Sie die rezensierten Werke selber aus? Bekommen Sie Tipps oder Empfehlungen von 

Verlagen?  
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ANEXO III. EDITORES, LECTORES Y CRÍTICOS LITERARIOS 

BEFRAGUNG VERLEGER 

 

Ich möchte mich schon vorab für Ihre Beteiligung an dieser wissenschaftlichen Arbeit zu Dissertationszwecken 
bedanken. Es ist kein Problem, wenn Sie auf eine Frage nicht antworten können oder möchten. Vielen Dank.  

 

1. Wie bewerten Sie die Entwicklung der Literaturpreise in Deutschland? Deutet Ihrer Meinung 

nach die hohe Zahl der Literaturpreise zugleich auf eine gestiegene Bedeutung der 

Literaturpreise hin? 

2. Welche sind die Literaturpreise, die auf dem deutschen Literaturmarkt das meiste Echo 

hervorbringen?  

3. Was können Literaturpreise allgemein bewirken?  

4. Glauben Sie, dass die Literaturpreise dazu beigetragen haben, den Status des Schriftstellers 

– auch in ökonomischer Hinsicht – zu festigen? 

5. Gab es nach der Preisverleihung im Hinblick auf paratextuelle oder auch stilistische 

Elemente irgendwelche Änderungen an dem Werk, welche auf Anregung der Jury, eines 

Literaturagenten oder von Ihnen selbst gemacht wurden? 

6. Welche sind die Auswahlkriterien für den Vorschlag des Verlages? Ist die literarische 

Qualität wichtiger oder die Frage, ob das Buch ein breites Publikum erreichen kann?  

7. Wie kam es eigentlich zu der Zusammenarbeit zwischen dem Autor / der Autorin des Buches 

und dem Verlag?  

8. Die Auszeichnung mit dem Deutschen Buchpreis ist normalerweise eine Garantie für einen 

nationallen Bestseller und vielleicht international (natürlich variiert der Erfolg). Wie kommt 

dieser Erfolg duch den Buchpreis zustande?  

9. Glauben Sie, dass das spezielle Auswahlsystem des Deutschen Buchpreises mit der 

Unterteilung in eine Shortlist und eine Longlist dazu beiträgt, dass den einen Büchern ein 

Verkaufserfolg beschert wird, während andere, vielleicht literarästhetisch noch besseren 

Romane in Vergessenheit geraten?  

10. Hatten Sie schon mal erlebt, dass einer von Ihren Autoren/ von Ihren Autorinnen mit einem 

Roman an irgendeinem Literaturpreis nicht teilnehmen wollte?  

11. Das Hauptziel des Deutschen Buchpreises ist laut dem Börsenverein des Deutschen 

Buchhandels “über Ländergrenzen hinaus Aufmerksamkeit zu schaffen für deutschsprachige 

Autoren, das Lesen und das Leitmedium Buch”. Denken Sie, dass dieses Ziel nach zehn Jahren 

erreicht wurde?  
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ANEXO IV. ESPECIALISTAS DE LA LITERATURA 

ENTREVISTA  

 

Quiero agradecerle de antemano su participación en este trabajo académico. Si no quiere responder a alguna de 
las preguntas que figuran más abajo, no hay ningún problema. Muchas gracias. 

 

1. ¿Cuáles son los premios literarios que, según su opinión, tienen mayor repercusión dentro 

del mercado literario alemán? 

2. ¿Cree que existe una cierta homología entre los premios literarios alemanes y los españoles 

o es del todo descabellado poder compararlos? 

3. Algunos ven los premios literarios como simples mecanismos de marketing, ¿apoya usted 

esta afirmación? 

4. Usted, como gran conocedor del mercado literario en alemán, ¿piensa que existe una línea 

divisoria entre lo que podría ser considerado como E-Literatur y U-Literatur, que a lo mejor en 

otras literaturas no se puede apreciar? 

5. ¿Cree que el hecho de que se trate de una novela galardonada con el Deutscher Buchpreis ha 

influido para que ese libro haya sido traducido al español? (7 de los 11 libros que analizo han 

sido traducidos al español) 

6. ¿Conoce alguna novela premiada con el Deutscher Buchpreis que se haya convertido en un 

éxito de ventas en España? 

7. ¿Cree que la traducción de estos libros premiados ha hecho que el lector español conecte con 

la literatura escrita en alemán? 

8. Según su opinión, ¿cuáles son los libros más traducidos del alemán al español? ¿Por qué? 

9. ¿Piensa que la literatura alemana es bien acogida en el mercado literario español? ¿Por qué? 

10. Esta pregunta está ligada a la anterior, pero se centra en el premio objeto de mi estudio. La 

meta principal del Deutscher Buchpreis es “über Ländergrenzen hinaus Aufmerksamkeit zu 

schaffen für deutschsprachige Autoren, das Lesen und das Leitmedium Buch”, ¿cree que este 

objetivo ha sido conseguido tras trece años de premio? ¿Piensa que el galardón, o más bien, las 

novelas premiadas han conseguido atraer la atención del público lector hacia el mercado 

literario escrito en alemán? 
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ANEXO V. ESCRITORES 

AUTORENBEFRAGUNG 

 

Ich möchte mich schon vorab für Ihre Beteiligung an dieser wissenschaftlichen/akademischen Arbeit zu 
Dissertationszwecken bedanken. Es ist kein Problem, wenn Sie auf eine Frage nicht antworten können oder 
möchten. Vielen Dank.  

 

1. Welche Bedeutung haben Ihrer Meinung nach die Literaturpreise in der zeitgenössischen 

deutschen Prosa? Dienen sie der Förderung der Autoren oder geht es mehr um Werbung für die 

Verlage?  

2. Womit hängt der in den letzten Jahren zu verzeichnende Anstieg der Literaturpreise in 

Deutschland Ihrer Meinung nach zusammen? 

3. Glauben Sie, dass die Literaturpreise dazu beigetragen haben, den Status des Schriftstellers 

– auch in ökonomischer Hinsicht – zu festigen? 

4. Glauben Sie, dass sich hinter der Vergabe der Literaturpreise ein bestimmtes Kalkül – in 

kultureller, politischer oder sozialer Hinsicht – verbirgt oder verborgen hat? 

5. Teilen Sie die Ansicht, dass die Literaturpreise weiterhin dazu beitragen, eine Trennungslinie 

zwischen der E-Literatur und U-Literatur aufrecht zu erhalten?  

6. Es hat in der Vergangenheit ja auch immer wieder Kontroversen um das Verfahren der 

Vergabe des Deutschen Buchpreises gegeben. Was halten Sie von der umstrittenen These von 

Daniel Kehlmann: "Ein solches Spektakel mag die Umsätze des Buchhandels erhöhen, für die 

Literatur ist es bedauerlich und für die Schriftsteller eine Quelle der Sorge und der Depression." 

7. Wie war Ihre persönlich Einstellung zum Deutschen Buchpreis? Waren Sie über die 

Tatsache, dass Ihr Buch für das Auswahlverfahren des Deutschen Buchpreises eingereicht 

wurde, erfreut? (Auswahl Shortlist und Longlist). Oder haben Sie zu irgendeinem Zeitpunkt 

Ihre Beteiligung an dem Auswahlprozess möglicherweise bedauert? 

8. War es die Idee des Verlages, das Buch für den Deutschen Buchpreis einzureichen oder 

hatten Sie während des Abfassens Ihres Werkes schon die Idee, dies zu tun? Wenn ja, hat dies 

die Konzeption und das Schreiben des Romans in irgendeiner Weise beeinflusst? 

9. Gab es nach der Preisverleihung/Nominierung im Hinblick auf paratextuelle oder auch 

stilistische Elemente irgendwelche Änderungen an Ihrem Werk, welche auf Anregung der Jury, 

des Verlegers oder eines Literaturagenten gemacht wurden? 

10. Trifft es für Sie zu, dass es durch die Verleihung Nominierung des Deutschen Buchpreises 

ein vorher und nachher in Ihrer literarischen Laufbahn gab? 
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ANEXO VI. LIBREROS 

BEFRAGUNG BUCHHÄNDLER 

 

Ich möchte mich schon vorab für Ihre Beteiligung an dieser wissenschaftlichen/akademischen Arbeit zu 
Dissertationszwecken bedanken. Es ist kein Problem, wenn Sie auf eine Frage nicht antworten können oder 
möchten. Vielen Dank.  

 

1. Auf welche Weise beeinflusst die Auswahl einer Reihe von Titeln für die Longlist und 

Shortlist Ihre Buchhandlung?  

2. Verwandelt sich ein Buch durch die Auszeichnung mit dem Deutschen Buchpreis 
automatisch in einen Bestseller? Von welchen Faktoren hängt dies ab?  

3. Welcher der mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Romane verkaufte sich am 

besten in Ihrer Buchhandlung? Glauben Sie, dass dies mit der Thematik oder einem anderem 

Faktor zusammenhing?  

4. Glauben Sie, dass die Auszeichnung eines Autors mit dem Deutschen Buchpreis einen 

Einfluss hat auf den dann folgenden Verkauf seiner Bücher? Wenn ja, auf welche Weise?  

5. Die Bücher Die Mittagsfrau von Julia Franck und Der Turm von Uwe Tellkamp zogen 

zahlreiche Leser in ihren Bann. Auch Daniel Kehlmann gelang dies mit seinem Roman Die 
Vermessung der Welt Glauben Sie, dass die literarische Qualität und der Verkaufserfolg sich 

widersprechen, oder gibt es ab und zu eine “perfekte Alchemie”?  

6. Bezüglich des Lesertypus, der die mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Romane 

kauft, konnten Sie beobachten, dass eher Frauen als Männer dazu neigen, oder konnten Sie 

diese Unterscheidung nicht bemerken?  

7. Teilen Sie die Meinung von Daniel Kehlmann, der behauptet dass “ Bücher, die nicht auf die 
Longlist kämen, würden schon gar nicht mehr öffentlich besprochen”?  

8. Glauben Sie, dass die Buchläden von den Lesebücher zur Longlist, den Lesungen, die es in 

einigen Fällen gibt und den Dekopaketen für Buchhandlungen profitieren?  
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ANEXO VII. MIEMBROS DEL JURADO 

BEFRAGUNG JURYMITGLIEDER 

 

Ich möchte mich schon vorab für Ihre Beteiligung an dieser wissenschaftlichen Arbeit zu Dissertationszwecken 
bedanken. Es ist kein Problem, wenn Sie auf eine Frage nicht antworten können oder möchten. Vielen Dank.  

 

1. Wie bewerten Sie die Entwicklung der Literaturpreise in Deutschland? Deutet Ihrer Meinung 

nach die hohe Zahl der Literaturpreise zugleich auf eine gestiegene Bedeutung der 

Literaturpreise hin? 

2. Welche sind die Literaturpreise, die auf dem deutschen Literaturmarkt das meiste Echo 

hervorbringen?  

3. Was können Literaturpreise allgemein bewirken?  

4. Glauben Sie, dass die Literaturpreise dazu beigetragen haben, den Status des Schriftstellers 

– auch in ökonomischer Hinsicht – zu festigen? 

5. Denken Sie, dass die Vergabe der Literaturpreise einen bestimmten Zweck – in kultureller, 

politischer oder sozialer Hinsicht – verfolgt?  

6. Finden Sie den Vorwurf, dass ein Literaturpreis ein reines Marketinginstrument ist, dadurch 

bestätigt? 

7. Teilen Sie die Ansicht, dass die Literaturpreise weiterhin dazu beitragen, eine Trennungslinie 

zwischen der E-Literatur und U-Literatur aufrecht zu erhalten?  

8. Welche Bedeutung hat der Deutsche Buchpreis für das Fachpublikum, beispielsweise für 

Vertreter des Literaturmarktes? Unterscheidet er sich von den anderen Literaturpreisen? 

9. Was halten Sie von der jährlich wechselnden Zusammensetzung der Jury des Deutschen 
Buchpreises? Was bedeutet dies einerseits für die Objektivität dieses Literaturpreises? Wie lässt 

sich andererseits eine Kontinuitätslinie in der Vergabe des Preises herstellen?  

10. Welches sind die Auswahlkriterien für die Verleihung des Preises durch die Jury? Ist die 

literarische Qualität wichtiger oder die Frage, ob das Buch in breites Publikum erreichen kann?  

11. Sie waren 2008 Jurymitglied des Deutschen Buchpreises. Haben Sie in der Jury 

gemeinsame Bewertungskriterien festgelegt?  

12. Die Begründung für die Auszeichnung von Uwe Tellkamps Roman Der Turm mit dem 

Deutschen Buchpreis 2008 war: (Aquí se pregunta por cada año en concreto). Warum war für 

Sie persönlich dieser Roman das beste Buch des Jahres?  
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13. Glauben Sie, dass das spezielle Auswahlsystem des Deutschen Buchpreises mit der 

Unterteilung in eine Shortlist und eine Longlist dazu beiträgt, dass den einen Büchern ein 

Verkaufserfolg beschert wird, während andere, vielleicht literarästhetisch noch besseren 

Romane in Vergessenheit geraten?  

14. Auf der Webseite des Deutschen Buchpreises habe ich gelesen, dass jeder Verlag maximal 

zwei Titel für den Deutschen Buchpreis vorschlagen kann und bis zu fünf weitere Titel 

empfohlen werden könnnen. Daraus können die Juroren weitere Titel beim Auswahlprozess 

anfordern. Mit welchen Gründen würden Sie einen weiteren Titel anfordern?  

15. Ist für Sie Verkauferfolg Synonym für schlechte Literatur? Anders gefragt, wenn ein Buch 

sich gut verkauft, bedeutet das immer, dass das Buch nicht so anspruchsvoll ist und deswegen 

von einem breiten Publikum gekauft und gelesen wird? 

16. Glauben Sie, dass die preisgekrönten Romane des Deutschen Buchpreises in 50 Jahren noch 

gelesen werden? Werden sie Ihrer Meinung nach zu dem deutschen Kanon gehören?  

17. Das Hauptziel des Deutschen Buchpreises ist laut dem Börsenverein des Deutschen 

Buchhandels “über Ländergrenzen hinaus Aufmerksamkeit zu schaffen für deutschsprachige 

Autoren, das Lesen und das Leitmedium Buch”. Glauben Sie, dass dieses Ziel nach zehn Jahren 

erreicht wurde? 
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ANEXO VIII. TRADUCTORES 

CUESTIONARIO 

 

Agradezco de antemano su colaboración en este trabajo científico-académico que tiene como fin la realización 
de una tesis doctoral. Si alguna pregunta no la sabe o no la quiere contestar no hay ningún problema. Muchas 
gracias.  

 

1. ¿Cree que el hecho de que se tratara de una novela galardonada con el Deutscher Buchpreis 
ha influido para que este libro haya sido traducido al español?  

2. ¿Conoce alguna novela premiada con el Deutscher Buchpreis que se haya convertido en un 

éxito de ventas en España?  

3. ¿Cree que la traducción de estos libros premiados ha hecho que el lector español conecte con 

la literatura escrita en alemán?  

4. ¿Piensa que una buena traducción contribuye al éxito de un determinado libro? 

5. ¿Cuenta en su haber con algún otro libro traducido que haya obtenido algún galardón literario 

alemán?  

6. Según su opinión, ¿cuáles son los libros más traducidos del alemán al español? ¿Por qué?  

7. ¿Piensa que la literatura alemana es bien acogida en el mercado literario español? ¿Por qué?  

8. ¿Posee referencias de reseñas de sus traducciones de las obras galardonadas con el Deutscher 
Buchpreis? (Aquí en este aspecto me interesaría sobre todo si se hace mucha mención al premio 

o no. Me gustaría saber qué papel tiene en España) 
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BASES Y CONVOCATORIAS DE INSCRIPCIÓN DEL DEUTSCHER BUCHPREIS 
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ANEXO I. AÑO 2005 
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ANEXO II. AÑO 2006 
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ANEXO III. AÑO 2007 
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ANEXO IV. AÑO 2008 
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ANEXO V. AÑO 2009 
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ANEXO VI. AÑO 2010 
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ANEXO VII. AÑO 2011 
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ANEXO VIII. AÑO 2012 
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ANEXO IX. AÑO 2013 
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ANEXO X. AÑO 2014 
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APÉNDICE III 

FUNDADORES Y COLABORADORES DEL DEUTSCHER BUCHPREIS
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FUNDADORES Y COLABORADORES DEL DEUTSCHER BUCHPREIS (2005-2014) 
 
 

 

Año Fundadores Colaboradores 

2005 

 
 
 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels 
 

Florian und Gabriele Langenscheidt 

Stadt Frankfurt am Main 

SPIEGEL-Verlag 

Frankfurter Buchmesse 

2006 

 
 
 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels 
 
 
 
 
 

Florian und Gabriele Langenscheidt 

Stadt Frankfurt am Main 

SPIEGEL-Verlag 

Frankfurter Buchmesse 
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2007 

 
 
 
 
 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels 
 

 
 

Florian und Gabriele Langenscheidt 

Stadt Frankfurt am Main 

SPIEGEL-Verlag 

Frankfurter Buchmesse 

Con el apoyo de Deutschlandfunk y Deutsche Welle 

2008 

 
 
 
 
 
 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels 
 
 
 
 
 
 

 

Paschen & Companie 

1822-Stiftung der Frankfurter Sparkasse 

Stadt Frankfurt am Main 

Frankfurter Buchmesse 

Con el apoyo de Deutschlandfunk y Deutsche Welle 
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2009 

 
 
 
 
 
 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels 
 

 
 

Paschen & Companie 

1822-Stiftung der Frankfurter Sparkasse 

Stadt Frankfurt am Main 

Frankfurter Buchmesse 

Con el apoyo de Deutschlandfunk /Deutsche Welle /Sony Deutschland 

2010 

 
 
 
 
 
 
 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels 
 

 
 
 

Paschen & Companie 

1822-Stiftung der Frankfurter Sparkasse 

Stadt Frankfurt am Main 

Frankfurter Buchmesse 

Con el apoyo de Deutschlandfunk /Deutsche Welle / signandsight.com 
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2011 

 
 
 
 
 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels 
 
 

 
 

Paschen & Companie 

1822-Stiftung der Frankfurter Sparkasse 

Stadt Frankfurt am Main 

Frankfurter Buchmesse 

Con el apoyo de Deutschlandfunk /Deutsche Welle / signandsight.com / 

Libreka!  

2012 

 
 
 
 
 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels 
 
 

 
 
 

Paschen & Companie 

1822-Stiftung der Frankfurter Sparkasse 

Stadt Frankfurt am Main 

Frankfurter Buchmesse 

Con el apoyo de Deutschlandfunk /Deutsche Welle / New Books in German 



 523 

2013 

 
 
 
 
 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels 
 

 
 
 

Paschen & Companie 

1822-Stiftung der Frankfurter Sparkasse 

Stadt Frankfurt am Main 

Frankfurter Buchmesse 

Con el apoyo de Deutschlandfunk /Deutsche Welle / New Books in German 

2014 

 
 
 
 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels 
 

 
 

PATROCINADOR: Deutsche Bank Stiftung 

Paschen & Companie 

Stadt Frankfurt am Main 

Frankfurter Buchmesse 

Con el apoyo de Deutschlandfunk /Deutsche Welle / New Books in German 
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MIEMBROS DE LA AKADEMIE DEUTSCHER BUCHPREIS 
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EVOLUCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA AKADEMIE DEUTSCHER BUCHPREIS (2005-2014) 
 
 
Año             

2005 

Dieter 
Schormann 
(Vorsteher  
des 
Börsenvereins) 

Gottfried 
Honnefelder 
(Stellvertretender 
Vorsteher  
des  
Börsenvereins) 

Christina 
Weiss 
(Beauftragte  
der 
Bundesregierung 
für Kultur und 
Medien) 

Joachim 
Unseld 
(Vorsitzender 
der AG  
Publikums- 
verlage) 

Volker 
Neumann 
(Direktor  
der  
Frankfurter 
Buchmesse) 

Florian 
Langen- 
scheidt 

Matthias 
Schomlz 
(Verlgas- 
leitung 
SPIEGEL- 
Verlag) 

Hendrik 
Markgraf 
(Chef-
redakteur 
Börsenblatt) 

Elmar  
Krekeler 
(Preisträger 
des Alfred-
Kerr-Preis für 
Literatur- 
kritik 2004) 

Wilfried Weber 
(Geschäfts-
führender 
Gesellschafter 
Buchhandlung 
Felix Jud 

Herbert 
Ohrlinger 
(Programm-
leiter im Paul 
Zsolnay 
Verlag) 

2006 

Jutta Limbach 
(Präsidentin des 
Goethe-
Instituts) 

Gottfried 
Honnefelder 
(Vorsteher im 
Börsenverein) 

Bernd Neumann 
(Beauftragter der 
Bundesregierung 
für Kultur und 
Medien) 

Joachim 
Unseld 
(Vorsitzender 
der AG  
Publikums- 
verlage) 

Jürgen Boss 
(Direktor der 
Frankfurter 
Buchmesse) 

Florian 
Langen- 
scheidt 

Matthias 
Schomlz 
(Verlgas- 
leitung 
SPIEGEL- 
Verlag) 

Ole Schultheis 
(Stell-
vertretender 
Vorsteher im 
Börsenverein) 

Meike 
Febmann 
(Preisträgerin 
des Alfred-
Kerr-Preis für 
Literatur- 
kritik) 

Wilfried Weber 
(Geschäfts-
führender 
Gesellschafter 
Buchhandlung 
Felix Jud 

Michael 
Forcher 
(Geschäfts-
führer des 
Haymon- 
verlags) 

2007 

Jutta Limbach 
(Präsidentin des 
Goethe-
Instituts) 

Gottfried 
Honnefelder 
(Vorsteher im 
Börsenverein) 

Bernd Neumann 
(Beauftragter der 
Bundesregierung 
für Kultur und 
Medien) 

Joachim 
Unseld 
(Vorsitzender 
der AG  
Publikums- 
verlage) 

Jürgen Boss 
(Direktor der 
Frankfurter 
Buchmesse) 

Florian 
Langen- 
scheidt 

Matthias 
Schomlz 
(Verlgas- 
leitung 
SPIEGEL- 
Verlag) 

 Meike 
Febmann 
(Preisträgerin 
des Alfred-
Kerr-Preis für 
Literatur- 
kritik) 

Wilfried Weber 
(Geschäfts-
führender 
Gesellschafter 
Buchhandlung 
Felix Jud 

Michael 
Forcher 
(Geschäfts-
führer des 
Haymon-
verlags) 

2008 

Klaus-Dieter 
Lehmann 
(Präsident des 
Goethe 
Instituts) 

Gottfried 
Honnefelder 
(Vorsteher im 
Börsenverein) 

Bernd Neumann 
(Beauftragter der 
Bundesregierung 
für Kultur und 
Medien) 

Joachim 
Unseld 
(Vorsitzender 
der AG  
Publikums- 
verlage) 

Jürgen Boss 
(Direktor der 
Frankfurter 
Buchmesse) 

Herbert Hans 
Grüntker 
(Stell-
vertretender 
Vorstand-
sitzender der 
1822-Stiftung 
der 
Frankfurter 
Sparkasse) 
 

Jan Paschen 
(Geschäfts-
führer 
Paschen & 
Companie) 

Viola Taube 
(Stell-
vertretende 
Vorsteherin im 
Börsenverein) 

Hubert 
Winkels 
(Preisträger 
des Alfred-
Kerr-Preis für  
Literatur- 
kritik) 

Wilfried Weber 
(Geschäfts-
führender 
Gesellschafter 
Buchhandlung 
Felix Jud 

Dirk 
Vaihinger 
(Verlag Nagel 
& Kimche) 
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2009 

Klaus-Dieter 
Lehmann 
(Präsident des 
Goethe 
Instituts) 

Gottfried 
Honnefelder 
(Vorsteher im 
Börsenverein) 

Bernd Neumann 
(Beauftragter der 
Bundesregierung 
für Kultur und 
Medien) 

Joachim 
Unseld 
(Vorsitzender 
der AG  
Publikums- 
verlage) 

Jürgen Boss 
(Direktor der 
Frankfurter 
Buchmesse) 

Herbert Hans 
Grüntker 
(Stell-
vertretender 
Vorstand-
sitzender der 
1822-Stiftung 
der 
Frankfurter 
Sparkasse) 

Jan Paschen 
(Geschäfts-
führer 
Paschen & 
Companie) 

Viola Taube 
(Stell-
vertretende 
Vorsteherin im 
Börsenverein) 

Burkhard 
Müller 
(Preisträger 
des Alfred-
Kerr-Preis für  
Literatur- 
kritik) 

Wilfried Weber 
(Geschäfts-
führender 
Gesellschafter 
Buchhandlung 
Felix Jud 

Jochen Jung 
(Verlag Jung 
und Jung) 

2010 

Klaus-Dieter 
Lehmann 
(Präsident des 
Goethe 
Instituts) 

Gottfried 
Honnefelder 
(Vorsteher im 
Börsenverein) 

Bernd Neumann 
(Beauftragter der 
Bundesregierung 
für Kultur und 
Medien) 

Joachim 
Unseld 
(Vorsitzender 
der AG  
Publikums- 
verlage) 

Jürgen Boss 
(Direktor der 
Frankfurter 
Buchmesse) 

Herbert Hans 
Grüntker 
(Stell-
vertretender 
Vorstand-
sitzender der 
1822-Stiftung 
der 
Frankfurter 
Sparkasse) 

Jan Paschen 
(Geschäfts-
führer 
Paschen & 
Companie) 

Viola Taube 
(Stell-
vertretende 
Vorsteherin im 
Börsenverein) 

Gregor 
Dotzauer Der 
Tagespiegel 
(Preisträger 
des Alfred-
Kerr-Preis für  
Literatur- 
kritik) 

Wilfried Weber 
(Geschäfts-
führender 
Gesellschafter 
Buchhandlung 
Felix Jud 

Dirk 
Vaihinger 
(Verlag Nagel 
& Kimche) 

2011 

Klaus-Dieter 
Lehmann 
(Präsident des 
Goethe 
Instituts) 

Gottfried 
Honnefelder 
(Vorsteher im 
Börsenverein) 

Bernd Neumann 
(Beauftragter der 
Bundesregierung 
für Kultur und 
Medien) 

René Strien 
(Geschäfts-
führer Aufbau 
Verlag) 

Jürgen Boss 
(Direktor der 
Frankfurter 
Buchmesse) 

Herbert Hans 
Grüntker 
(Stell-
vertretender 
Vorstand-
sitzender der 
1822-Stiftung 
der 
Frankfurter 
Sparkasse) 

Jan Paschen 
(Geschäfts-
führer 
Paschen & 
Companie) 

Viola Taube 
(Stell-
vertretende 
Vorsteherin im 
Börsenverein) 

Ina Hartwig 
(Preisträgerin 
des Alfred-
Kerr-Preis für 
Literatur- 
kritik) 

Wilfried Weber 
(Geschäfts-
führender 
Gesellschafter 
Buchhandlung 
Felix Jud 

Dirk 
Vaihinger 
(Verlag Nagel 
& Kimche) 

2012 

Klaus-Dieter 
Lehmann 
(Präsident des 
Goethe 
Instituts) 

Gottfried 
Honnefelder 
(Vorsteher im 
Börsenverein) 

Bernd Neumann 
(Beauftragter der 
Bundesregierung 
für Kultur und 
Medien) 

René Strien 
(Geschäfts-
führer Aufbau 
Verlag) 

Jürgen Boss 
(Direktor der 
Frankfurter 
Buchmesse) 

Herbert Hans 
Grüntker 
(Stell-
vertretender 
Vorstand-
sitzender der 
1822-Stiftung 
der 
Frankfurter 
Sparkasse) 

Jan Paschen 
(Geschäfts-
führer 
Paschen & 
Companie) 

Viola Taube 
(Stell-
vertretende 
Vorsteherin im 
Börsenverein) 

Ina Hartwig 
(Preisträgerin 
des Alfred-
Kerr-Preis für 
Literatur- 
kritik) 

Wilfried Weber 
(Geschäfts-
führender 
Gesellschafter 
Buchhandlung 
Felix Jud 

Dirk 
Vaihinger 
(Verlag Nagel 
& Kimche) 
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2013 

Klaus-Dieter 
Lehmann 
(Präsident des 
Goethe 
Instituts) 

Gottfried 
Honnefelder 
(Vorsteher im 
Börsenverein) 

Bernd Neumann 
(Beauftragter der 
Bundesregierung 
für Kultur und 
Medien) 

René Strien 
(Geschäfts-
führer Aufbau 
Verlag) 

Jürgen Boss 
(Direktor der 
Frankfurter 
Buchmesse) 

Herbert Hans 
Grüntker 
(Stell-
vertretender 
Vorstand-
sitzender der 
1822-Stiftung 
der 
Frankfurter 
Sparkasse) 

Jan Paschen 
(Geschäfts-
führer 
Paschen & 
Companie) 

Viola Taube 
(Stell-
vertretende 
Vorsteherin im 
Börsenverein) 

Helmut 
Böttiger 
(Preisträger 
des Alfred-
Kerr-Preis für  
Literatur- 
kritik) 

Wilfried Weber 
(Geschäfts-
führender 
Gesellschafter 
Buchhandlung 
Felix Jud 

Annette 
Knoch 
(Geschäfts-
führerin  
des Literatur-
verlags 
Droschl) 

2014 

Klaus-Dieter 
Lehmann 
(Präsident des 
Goethe 
Instituts) 

Heinrich 
Riethmüller 
(Vorsteher des 
Börsenvereins des 
Deutschen 
Buchhandels) 

Bernd Neumann 
(Beauftragter der 
Bundesregierung 
für Kultur und 
Medien) 

René Strien 
(Geschäfts-
führer Aufbau 
Verlag) 

Jürgen Boss 
(Direktor der 
Frankfurter 
Buchmesse) 

Michael 
Münch 
(Mitglied des 
Vorstands der 
Deutsche 
Bank 
Stiftung) 

 Claudia 
Reitter (Stell-
vertretende 
Vorsteherin im 
Börsenverein) 

Daniela Strigl 
(Preisträgerin 
des Alfred-
Kerr-Preis für 
Literatur- 
kritik) 

Wilfried Weber 
(Geschäfts-
führender 
Gesellschafter 
Buchhandlung 
Felix Jud 

Dirk 
Vaihinger 
(Verlag Nagel 
& Kimche) 
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ANEXO I. EVOLUCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL JURADO DEL DEUTSCHER BUCHPREIS (2005-2020) 
 
 

Año Representante del jurado       

2005  Bodo Kirchhoff (Autor) Verena Auffermann 
(Kritikerin) 

Klaus Bittner 
(Buchhandlung 
Klaus Bittner) 

Volker Hage (DER 
SPIEGEL) 

Wolfgang Herles 
(Aspekte, ZDF) 

Armin Thurnher (Der 
Falter, Wien) Juli Zeh (Autorin) 

2006 Volker Hage (DER 
SPIEGEL) John von Düffel (Autor) Elmar Krekeler 

(Die Welt) 
Terézia Mora 

(Autorin) 
Pia Reinacher 
(Kritikerin) 

Stephan Samtleben 
(Buchhandlung 
Samtleben im 

Literaturhaus Hamburg) 
 

Denis Scheck 
(Deutschlandfunk) 

2007 
Felicitas von Lovenberg 
(Frankfurter Allgemeine 

Zeitung) 

Christian Döring (Lektor 
und Kritiker) 

Karl-Markus Gauß 
(Autor und 

Herausgeber der 
Zeitschrift 

“Literatur & 
Kritik”) 

Ijoma Mangold 
(Süddeutsche 

Zeitung) 

Rudolf Müller (Müller 
& Böhm, 

Literaturhandlung im 
Heine Haus) 

Mathias Schreiber (Der 
SPIEGEL) 

Hajo Steinert 
(Deutschlandfunk) 

2008 Rainer Moritz (Leiter des 
Literaturhauses Hamburg) 

Christoph Bartmann 
(Leiter der Abteilung 

Kultur und Information 
des Goethe- Instituts) 

Martin Ebel 
(Kulturredakteur 

des Tages-
Anzeigers, Zürich) 

Meike Feßmann (freie 
Kritikerin) 

Jens Jessen 
(Feuilletonchef der 

ZEIT) 

Manfred Keiper 
(Geschäftsführer “andere 

Buchhandlung”, 
Rostock) 

Michael Schmidt 
(Redakteur 

“Kulturzeit”, 3sat) 

2009 
Hubert Winkels 

(Literaturredakteur des 
Deutschlandfunk) 

Michael Lemling 
(Geschäftsführer der 

Buchhandlung Lehmkuhl, 
München) 

Martin Lüdke 
(freier 

Literaturfritiker) 

Lothar Müller 
(Redakteur im 
Feuilleton der 
Süddeutschen 

Zeitung) 

Iris Radisch (Literatur-
redakteurin der ZEIT) 

Daniela Stringl 
(Literaturkritikerin und-

wissen-schaftlerin) 

Richard Kämmerlings 
(Literaturredakteur 

der Frankfurter 
Allgemeine Zeitung) 
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2010 
Julia Encke (Frankfurter 

Allgemeine 
Sonntagszeitung) 

Jobst-Ulrich Brand 
(Focus) 

Thomas Geiger 
(Literarisches 

Colloquium Berlin) 

Ulrich Greiner (Die 
ZEIT) 

Burkhard Müller 
(Süddeutsche Zeitung) 

Ulrike Sander 
(Osiandersche 
Buchhandlung) 

Cornelia Zetzsche 
(Bayerischer 
Rundfunk) 

2011 
Maike Albath 

(Deutschlandfunk und 
DeutschlandRadio Kultur) 

Gregor Dotzauer (Der 
Tagesspiegel) 

Ulrike Draesner 
(Autorin) 

Clemens-Peter Haase 
(Goethe-Institut) 

Ina Hartwig (freie 
Kritikerin) 

Christine Westermann 
(Westdeutscher 

Rundfunk) 

Uwe Wittstock 
(Focus) 

2012 
Andreas Isenschmid (Neue 

Zürcher Zeitung am 
Sonntag) 

Silke Grundmann-
Schleicher 

(Buchhandlung 
SCHLEICHERS, Berlin) 

Oliver Jungen 
(freier Kritiker) 

Dirk Knipphals (die 
Tageszeitung) 

Stephan Lohr 
(Norddeutscher 

Rundfunk) 

Jutta Person (freie 
Kritikerin) 

Christiane Schmidt 
(freie Lektorin) 

2013 Helmut Böttiger (freier 
Kritiker) 

Katrin Lange 
(Literaturhaus München) 

Ursula März (Die 
ZEIT) 

Jörg Plath (freier 
Kritiker) 

Andreas Platthaus 
(Frankfurter Allgemeine 

Zeitung) 

Klaus Seufer-Wasserthal 
(Rupertus Buchhandlung 

Salzburg, Österreich) 

Claudia Voigt (Der 
Spiegel) 

2014 Wiebke Porombka (freie 
Kritikerin) 

Katrin Hillgruber (freie 
Kritikerin) 

Frithjof Klepp 
(Buchhandlung 
ocelot, Berlin) 

Susanne Link 
(Buchhandlung 

Stephanus, Trier) 

Manfred Papst (NZZ 
am Sonntag) 

Jens Bisky (Süddeutsche 
Zeitung) 

 

Annemarie 
Stoltenberg (NDR 

Kultur) 

2015 
Martin Hinterhäuser 
(Musiker/ Leiter der 

Salzburger Festspiele) 

Rolf Keussen (Die 
Mayersche 

Buchhandlung) 

Ursula Kloke 
(Botnanger 
Buchladen) 

Claudia 
Kramatscheck 

(Literaturkritikerin, 
Featureautorin, 
Kuratorin und 

Kulturjournalistin) 

Ulrike Sárkány 
(Leiterin der NDR 

Kultur 
Literaturredaktion) 

Christopher Schmidt 
(Redakteur im Feuilleton 

der Süddeutschen 
Zeitung) 

Bettina Schulte 
(Dozentin an der 

Universität Freiburg) 
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2016 
Thomas Andre (Journalist 

und Literaturkritiker, 
Hamburger Abendblatt) 

Lena Bopp (Redakteurin 
im Feuilleton der F.A.Z) 

Berthold Franke 
(Regionalleiter für 

die 
mittelosteuropäisch
en Goethe-Institute 

in Prag) 

Susanne Jäggi 
(Buchhandlung 

Librium) 

Christoph Schröder 
(Dozent Literaturkritik 

Goethe Universität 
Frankfurt) 

Sabine Vogel 
(Redakteurin im 

Feuilleton der Berliner 
Zeitung für Literatur) 

Najem Wali 
(freier Schriftsteller 

und Journalist) 

2017 

Katja Gasser 
(Österreichischer Rundfunk. 
Seit Mitte 2016 Leitung der 

TV- Literatursendung 
les.art) 

Mara Delius 
(Leiterin der Literarischen 

Welt à Die Welt) 

Christian Dunker 
(Chefredakteur des  
Literaturmagazines  

Geistesblüten 
/Autorenbuch- 

handlung Berlin) 
 

Silke Behl (Kultur-
redakteurin bei Radio 

Bremen) 
 

Maria Gazzetti 
(Literaturwissen-

schaftlerin Leiterin der 
Casa di Goethe in Rom) 

Tobias Lehmkuhl 
(Freier Kritiker) 

Lothar Schröder 
(Leiter der 

Kulturredaktion der 
Rheinischen Post) 

2018 Christine Lötscher 
(freie Kritikerin) 

Christoph Bartmann 
(Leiter Goethe-Institut 
Warschau, Literatur-
kritiker und Autor) 

Tanja Graf 
(Leiterin 

Literaturhaus 
München, zuvor 
Verlegerin des 
Schirmer Graf 

Verlags und des 
Graf Verlags bei 

Ullstein) 

Paul Jandl 
(freier Kritiker, u. a. 

für die Welt und 
NZZ) 

Uwe Kalkowski 
(Literaturblog 

"Kaffeehaussitzer", 
Buchpreisblogger 2015 

und Gewinner des 
Buchblog-Awards 

2017) 

Luzia Braun 
(ZDF, stellvertretende 
Leiterin von "aspekte", 
redaktionell zuständig 
für "Das literarische 

Quartett") 

Marianne Sax 
(Inhaberin des 
Bücherladen 

Marianne Sax, 
Frauenfeld, bis 2016 

Präsidentin des 
Schweizer 

Buchhändler- und 
Verleger Verbands, 

Programmverantwortl
iche des Thurgauer 

Literaturhauses) 

2019 Petra Harlieb 
(Buchhändlerin) 

Hauke Hückstädt 
(Leiter Literaturhaus 

Frankfurt) 

Björn Lauer 
(Buchhändler 
Hugendubel 
Frankfurt) 

Jörg Magenau 
(Freier Kritiker) 

Alf Mentzer 
(Hessischer Rundfunk) 

Daniela Strigl 
(Literatur-wissen-

schaftlerin) 

Margarete von 
Schwarzkopf (Autorin 

und 
Literaturkritikerin) 

2020 
Katharina Borchardt (freie 

Kritikerin für NZZ, 
Literaturredakteurin und 
Moderatorin bei SWR2) 

Hanna Engelmeier 
(Kulturwissenschaftlerin) 

David Hugendick 
(Literaturredakteur 

ZEIT ONLINE) 

Chris Möller 
(freie Veranstalterin 
und Moderatorin an 
neuen Formen der 

Literaturvermittlung) 

Maria-Christina 
Piwowarski 
(Sortiment-

buchhändlerin, 
Buchhandlung 

Ocelot) 

Felix Stephan 
(Redakteur bei ZEIT 

ONLINE) 

Denise Zumbrunnen 
(Buchhändlerin, Co-

Geschäftsführerin 
Buchhandlung Never 

Stop Reading) 
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ANEXO II. OCUPACIONES DE LOS MIEMBROS DEL JURADO 
 

 

2005 
 

• Verena Auffermann studierte nach einer Buchhandelslehre Kunstgeschichte. Als 
Literaturkritikerin arbeitet die freischaffende Journalistin und Autorin für Die ZEIT, die 
Süddeutsche Zeitung und DeutschlandRadio. Verena Auffermann war fünf Jahre Jurorin 
des Ingeborg Bachmann-Wettbewerbs in Klagenfurt und ist seit 1994 Moderatorin beim 
Erlanger Poetenfest. In Buchform erschienen von ihr u.a. “Nelke und Caruso. Über Hunde. 
Eine Romanze” und “Das geöffnete Kleid. Von Giorgione zu Tiepolo”. 
 

• Klaus Bittner studierte Pädagogik in Köln und entschied sich 1973 für eine Ausbildung 
zum Buchhändler in der Buchhandlung Walther König, wo er bis 1979 arbeitete. Im August 
1980 eröffnete er die eigene Buchhandlung in Köln mit den Schwerpunkten Literatur und 
Geisteswissenschaften. 
 

• Volker Hage arbeitete von 1975 bis 1986 im Literaturblatt der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung sowie im FAZ-Magazin und war anschließend sechs Jahre leitender 
Literaturredakteur der ZEIT. Seit 1992 ist er Redakteur im Kulturressort des Spiegel. 
Volker Hage ist Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher. 
 

• Wolfgang Herles besuchte die Deutsche Journalistenschule und studierte Neuere 
Deutsche Literatur, Geschichte und Psychologie in München. 1980 promovierte Herles 
über das Thema "Der Beziehungswandel zwischen Mensch und Natur im Spiegel der 
Deutschen Literatur seit 1945". Er arbeitete 1975 bis 1987 als Korrespondent und 
Redakteur beim Bayerischen Rundfunks, leitete anschließend das ZDF-Studio Bonn und 
die ZDF-Talkshow "live". Seit 2000 ist er Moderator und Redaktionsleiter der 
Kultursendung Aspekte. 
 

• Bodo Kirchhoff begann 1970 sein Studium an der Johann Wolfgang-Goethe-Universität 
in Frankfurt am Main und promovierte über die Theorie des französischen 
Psychoanalytikers Jacques Lacan. Kirchhoff gab sein literarisches Debüt 1979 mit der 
Novelle "Ohne Eifer, ohne Zorn" und schrieb seitdem zahlreiche Romane (u.a. Infanta; 
Parlando; Wo das Meer beginnt) und Filmdrehbücher. Er lebt als freier Schriftsteller in 
Frankfurt am Main und am Gardasee, wo er regelmäßig Erzählseminare abhält. 
 

• Armin Thurnher studierte Anglistik, Germanistik und Theaterwissenschaften in New 
York und Wien. 1977 war Thurnher Mitbegründer und später Chefredakteur der Wiener 
Stadtzeitung Falter und ist Miteigentümer des Falter-Verlags. Er ist Autor zahlreicher 
Bücher. 2001 erhielt er den Kurt-Vorhofer-Preis, 2002 den Dr.-Karl-Renner-Preis für 
Publizistik. Thurnher lehrt Journalismus an der Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst und an der Fachhochschule Wien. 
 



 533 

• Juli Zeh studierte Jura in Passau und Leipzig und schloss den Aufbaustudiengang "Recht 
der Europäischen Integration" an. Von 1996 bis 2000 absolvierte sie ein Studium am 
Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Juli Zeh ist Autorin zahlreicher Bücher, u.a. "Die Stille 
ist ein Geräusch" und „Spieltrieb“. Für ihre Werke bekam sie mehrere Literaturpreise, u.a. 
den Bremer Literaturpreis und den Deutschen Bücherpreis. 

 

2006 

• Volker Hage707 arbeitete von 1975 bis 1986 im Literaturblatt der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung sowie im FAZ-Magazin und war anschließend sechs Jahre leitender 
Literaturredakteur der ZEIT. Seit 1992 ist er Redakteur im Kulturressort des Spiegels. 
Volker Hage ist Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher. 
 

• Elmar Krekeler studierte Musikwissenschaft in Mainz. Seine journalistische Laufbahn 
begann er als Musikkritiker, wechselte dann zur Literatur und arbeitete als Redakteur für 
die Tageszeitung “DIE WELT”. 1998 war er Mitbegründer der samstäglichen Beilage 
“DIE LITERARISCHE WELT” und seit 2001 ist er ihr Leiter. Elmar Krekeler erhielt 2004 
den Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik. 
 

• Terézia Mora wurde in Ungarn geboren und studierte Hungarologie und 
Theaterwissenschaft an der Humboldt-Universität in Berlin. Nach einem Drehbuchstudium 
an der Deutschen Film- und Fernsehakademie arbeitete sie als Drehbuchdramaturgin. Seit 
1998 ist Terézia Mora freie Autorin und Übersetzerin aus dem Ungarischen. Für ihre 
Erzählungen und ihren ersten Roman "Alle Tage" erhielt sie zahlreiche Literaturpreise, für 
ihren Roman "Das Ungeheuer" 2013 den Deutschen Buchpreis. 
 

• Pia Reinacher studierte Germanistik, Romanistik und Kunstgeschichte an der Universität 
Zürich und promovierte über „Die Sprache der Kleider im literarischen Text. 
Untersuchungen zu Gottfried Keller und Robert Walser“. Von 1992 bis 2000 war sie 
Literaturchefin des Zürcher Tages-Anzeigers, seit 2000 arbeitet sie als freie 
Literaturkritikerin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Weltwoche. Pia 
Reinacher ist Dozentin für Literatur- und Kulturkritik an den Universitäten Zürich, 
Fribourg und Basel. 
 

• Stephan Samtleben studierte Germanistik, Romanistik und Philosophie in Köln, Kiel und 
Brest/Frankreich. Danach machte er eine Buchhandelslehre und arbeitete in München, 
Eutin und Schleswig. 1989 gründete er seine eigene Buchhandlung im Literaturhaus 
Hamburg. Er ist Mitglied diverser Jurys in Hamburg und des Kuratoriums des Italo-Svevo-
Preises. 
 

• Denis Scheck studierte Germanistik, Zeitgeschichte und Politikwissenschaft in Tübingen, 
Düsseldorf und Dallas. Er arbeitete als literarischer Agent, als Übersetzer amerikanischer 
und britischer Autoren, als Herausgeber und freier Kritiker. Seit 1996 ist er 

 
707 Único miembro que es jurado dos años consecutivos.  
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Literaturredakteur im Deutschlandfunk und moderiert das Büchermagazin "Druckfrisch" 
in der ARD. 
 

• John von Düffel studierte Philosophie und Volkswirtschaftslehre in Stirling (Schottland) 
und Freiburg. 1989 promovierte er mit einer Arbeit zur Erkenntnistheorie und arbeitet 
seither als Dramaturg an verschiedenen Bühnen, zur Zeit am Thalia Theater Hamburg. Für 
seinen Debütroman "Vom Wasser" wurde er u.a. mit dem "Aspekte"-Literaturpreis und 
dem Mara-Cassens-Preis ausgezeichnet. 

 

2007 

• Christian Döring, geboren 1954 in Berlin, studierte Philosophie in Heidelberg, Frankfurt 
und Berlin. Nach journalistischer Tätigkeit war er von 1987-1997 Lektor für 
deutschsprachige Gegenwartsliteratur beim Suhrkamp Verlag und von 1997 bis 2006 
Programmleiter Literatur beim DuMont Literatur und Kunst Verlag. Zahlreiche 
Herausgeberschaften zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Christian Döring lebt 
und arbeitet als Lektor und Kritiker in Paris. 
 

• Karl-Markus Gauß studierte Germanistik und Geschichte in Salzburg. Er ist 
Schriftsteller, Kritiker und Herausgeber der Zeitschrift „Literatur & Kritik“. Seine Kritiken 
erscheinen u.a. regelmäßig in „Die Presse“, der „Neuen Zürcher Zeitung“ und der 
„Süddeutschen Zeitung“. Seine Bücher wurden zuletzt 2005 mit dem Vilenica-Preis für 
Mitteleuropäische Literatur und 2006 mit dem Manès-Sperber-Preis sowie dem Dehio-
Preis ausgezeichnet. 
 

• Ijoma Alexander Mangold, geboren 1971 in Heidelberg, studierte Literaturwissenschaft 
und Philosophie in München, Berlin und Bologna. Er ist Literaturredakteur der 
„Süddeutschen Zeitung“ und Juror beim Ingeborg-Bachmann-Preis. 
 

• Rudolf Müller studierte Germanistik, Theaterwissenschaft und Geschichte an der 
Universität Köln. Von 1978 bis 1988 war er Buchhändler in der Buchhandlung Walther 
König und gründete 1989 seine eigene Buchhandlung. 2006 zog er mit seiner 
Buchhandlung „Müller & Böhm, Literaturhandlung im Heine Haus“ in das Geburtshaus 
Heinrich Heines in Düsseldorf. 
 

• Dr. Mathias Schreiber schloss sein geisteswissenschaftliches Studium mit Staatsexamen 
und Promotion zum Dr. phil. ab. Er war Feuilletonchef beim "Kölner Stadtanzeiger" sowie 
stellvertretender Feuilletonchef und verantwortlicher Redakteur für die Beilage "Bilder 
und Zeiten" bei der "Frankfurter Allgemeinen". 1991 ging er zum SPIEGEL, wo er - ab 
1995 mit Wolfgang Höbel - Ressortleiter für Kultur war. Seit 2005 ist er Autor des 
Hamburger Magazins, unter anderem für Titelgeschichten. Er hat mehrere Bücher 
veröffentlicht, darunter drei Lyrikbände, sowie zahlreiche Aufsätze zu Literatur, 
Philosophie, Kunst und Architektur. Mathias Schreiber lebt in Winsen bei Hamburg. 
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• Dr. Hajo Steinert studierte Germanistik in Siegen und Houston/Texas, und promovierte 
zum Thema „Das Schreiben über den Tod“. Er war Literaturkritiker u.a. für die 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ und „Die Zeit“ und schreibt heute für die „Literarische 
Welt“ und den Zürcher „Tages-Anzeiger“. Seit 1986 ist er Literaturredakteur beim 
Deutschlandfunk in Köln, seit 1999 zusätzlich Leiter des Ressorts „Kulturelles Wort“. Er 
ist Juror der SWR-Bestenliste und des Aspekte-Literaturpreises (ZDF), Autor zahlreicher 
Bücher und Herausgeber von Anthologien sowie Hörbüchern zur deutschsprachigen 
Gegenwartsliteratur und zur Kulturgeschichte des Fußballs. 
 

• Felicitas von Lovenberg machte ihr Abitur am Atlantic College in Großbritannien und 
studierte in Bristol und Oxford Neuere Geschichte und Englische Literatur. Seit 1998 ist 
sie Feuilletonredakteurin bei der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ mit dem Schwerpunkt 
Literatur. Außerdem ist sie dort verantwortlich für die Wochenendbeilage „Bilder und 
Zeiten“. 2003 erhielt sie den Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik; 2005 erschien ihr Buch 
"Verliebe dich oft, verlobe dich selten, heirate nie?". 

 

2008 

• Christoph Bartmann, geb. 1955, studierte Germanistik und Geschichte in Düsseldorf und 
Wien. 1982 promovierte er. 1983 wurde er Lehrbeauftragter für Neuere Germanistik an 
der Universität Wien und später DAAD-Lektor an der Universidade Nova, Lissabon. Seit 
1988 war er für das Goethe-Institut in Düsseldorf, Prag und München tätig, 1999-2006 
leitete er das Goethe-Institut Kopenhagen. 2006/07 wurde er Leiter der Abteilung Wissen 
und Gesellschaft, heute leitet er die Abteilung Kultur und Information in der Zentrale des 
Goethe-Instituts in München. Er ist auch Literaturkritiker für die Süddeutsche Zeitung, Die 
Presse (Wien), Literaturen und den Deutschlandfunk. 
 

• Martin Ebel, geboren 1955 in Köln, studierte Romanistik und Germanistik in Köln, Paris 
und Freiburg (Brsg). Er promovierte 1985 über ein Thema im Umfeld der Kollaboration in 
Frankreich. 1985-1998 war er Kulturredakteur bei der "Badischen Zeitung" in Freiburg, 
dann freier Literaturkritiker für große Zeitungen und Radiosender und seit 2002 ist er 
Literaturredakteur des "Tages-Anzeigers" in Zürich. Er ist Mitglied der Jury der SWR-
Bestenliste, 2004-2007 war er Juror beim Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt. 
 

• Meike Feßmann, geboren 1961 in München, studierte Germanistik, Philosophie und 
Theaterwissenschaften in München und Berlin. Sie hat über Else Lasker-Schüler 
promoviert und lebt als freie Literaturkritikerin („Süddeutsche Zeitung“, „Tagesspiegel“ 
u.a.) in Berlin. 2006 erhielt sie den Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik. 
 

• Jens Jessen, geboren 1955 in Berlin, studierte Germanistik und Kunstgeschichte in Berlin 
und München, arbeitete als Verlagslektor in Stuttgart und Zürich und begann 1988 den 
journalistischen Teil seines Lebens als Feuilleton-Redakteur der FAZ. 1994 wechselte er 
als Kulturkorrespondent dieser Zeitung nach Berlin, wo er anschließend von 1996 bis 1999 
das Feuilleton der Berliner Zeitung leitete. Seit Anfang 2000 ist der Feuilleton-Chef der 
Wochenzeitung DIE ZEIT. 
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• Manfred Keiper wurde 1957 in Oldenburg i.O. geboren. Seit 1978 ist er im Buchhandel 

tätig, zwischenzeitlich arbeitete er freiberuflich als Berater und in der 
Erwachsenenbildung. 1995 übernahm er die "andere buchhandlung" in Rostock. 
 

• Rainer Moritz wurde 1958 in Heilbronn geboren. Er studierte Germanistik, Philosophie 
und Romanistik in Tübingen, wo er auch promovierte. Von 1989 bis 2004 war er im 
Verlagswesen tätig. Heute leitet er das Literaturhaus Hamburg. Er ist Essayist und 
Literaturkritiker (v.a. für "Neue Zürcher Zeitung", "Literarische Welt", "Die Presse", 
Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur). Außerdem ist er als Lehrbeauftragter an der 
Universität der Künste Berlin und an der Universität Bamberg tätig. Darüber hinaus schrieb 
er zahlreiche Buchpublikationen zu literarischen und alltagskulturellen Themen und ist 
Vize-Präsident der Marcel Proust Gesellschaft. 
 

• Michael Schmitt, Dr. phil., geboren 1959 in Trier, studierte Geschichte, Germanistik und 
Buchwesen in Mainz, arbeitete mehrere Jahre als Buchhändler, dann als freier Lektor und 
seit 1993 als Literaturredakteur beim Kulturkanal 3sat (seit 1995 bei 3sat Kulturzeit) und 
seit 2003 auch für die ZDF-Literatursendung „Lesen“ mit Elke Heidenreich. Seine 
Schwerpunkte sind deutschsprachige und angloamerikanische Literatur sowie Kinder- und 
Jugendliteratur. Als Lehrbeauftragter unterrichtet er an der Philipps-Universität in Marburg 
und arbeitet als freier Literaturkritiker vor allem für die „Neue Zürcher Zeitung“, für die 
„Süddeutsche Zeitung“, für „Literaturen“ und für den „Deutschlandfunk“. Er lebt in 
Wiesbaden. 

 

2009 

• Richard Kämmerlings: geboren 1969 in Krefeld, studierte Richard Kämmerlings 
Germanistik, Geschichte und Philosophie in Köln und Tübingen. Seit 1997 arbeitete er als 
Literaturkritiker und Journalist für den WDR, die NZZ und die FAZ. Seit 2000 ist er als 
Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung tätig, seit 2001 als 
Literaturredakteur. 
 

• Michael Lemling, geboren 1964 in Trier, studierte Germanistik und Politikwissenschaft 
in Trier und Marburg. Studienabschluss 1992 als Magister Artium. Nach seiner 
Umschulung zum Buchhändler in der Marburger Buchhandlung Roter Stern folgten 
Geschäftsleitungen in der Marburger Buchhandlung am Markt (1996 bis 1999) und der 
Frankfurter Buchhandlung Carolus (1999 bis 2006). Seit Juni 2006 ist er Geschäftsführer 
der Münchner Buchhandlung Lehmkuhl. Von 2001 bis 2006 war er Vorsitzender des 
Landesverbandes Hessen im Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Seit 2007 gehört 
er der Jury des Alfred-Kerr-Preises für Literaturkritik an. 
 

• Der Literaturkritiker Martin Lüdke wurde am 9. April 1943 in Apolda (Thüringen) 
geboren. Nach dem Studium der Philosophie, Soziologie, Germanistik und Politik war er 
von 1976 bis 1978 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem sozialwissenschaftlichen 
Institut des Bundes in München (SOWI) tätig. Bis 1984 lehrte er als Professor für Neuere 
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Deutsche Literatur an der J.W. Goethe-Universität Frankfurt am Main, später war er an 
verschiedenen Universitäten in den USA Gastprofessor. 1985 bis 1990 arbeitete er als 
Redakteur beim Hessischen Rundfunk (Fernsehen/Kultur), seit 1990 beim Südwestfunk, 
dem heutigen SWR, zunächst in Baden-Baden, ab 1996 in Mainz. Seit 2003 ist er Courtesy 
Professor der University of Florida, Gainesville, FL, USA. Er schreibt für die Frankfurter 
Rundschau, DIE ZEIT, DER SPIEGEL und LITERATUREN. Martin Lüdke lebt in 
Frankfurt am Main. 
 

• Lothar Müller: geboren 1954 in Dortmund, studierte Lothar Müller Germanistik und 
Geschichte an der Philipps-Universität Marburg/Lahn und promovierte 1985 über Karl 
Philipp Moritz. Anschließend war er mehrere Jahre Gastmoderator des Radio-
Kulturmagazins "Texte und Zeichen" im NDR. Von 1997 bis 2001 war er Redakteur im 
Literaturblatt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Lothar Müller ist heute Redakteur im 
Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. 2000 wurde er mit dem Alfred-Kerr-Preis für 
Literaturkritik und 2008 mit dem Johann-Heinrich-Merck-Preis für Literaturkritik und 
Essay ausgezeichnet. 
 

• Iris Radisch wurde 1959 in Berlin geboren. In Tübingen und Frankfurt studierte sie 
Germanistik, Romanistik und Philosophie. Berufstätig wurde sie als Literaturredakteurin. 
Sie schrieb für die Frankfurter Rundschau, ehe sie 1990 ins Feuilleton der ZEIT wechselte, 
wo sie noch heute tätig ist. Neben Gastprofessuren in St. Louis / USA und Göttingen, 
übernahm sie Moderationen bei verschiedenen Fernsehsendern für Sendungen wie „Das 
literarische Quartett“ (ZDF) und „Bücher, Bücher“ (HR). Zurzeit moderiert sie den 
„Literaturclub“ des Schweizer Fernsehens. Zwischen 1995 und 2000 war sie Mitglied, 
zwischen 2003 und 2007 Vorsitzende der Jury des Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-
Preises. 
 

• Die Essayistin, Literaturkritikerin und -wissenschaftlerin Daniela Strigl wurde 1964 in 
Wien geboren. Sie studierte Germanistik, Geschichte, Philosophie und 
Theaterwissenschaft. Danach, von 1992-1994, war sie verantwortlich für das 
Literaturprogramm der Walter Buchebner Gesellschaft im Kunsthaus Mürzzuschlag. 1995-
1998 arbeitete sie als Chefredakteurin für die Kulturzeitschrift „was“. Sie war 
Mitveranstalterin des Festivals „Literatur im März“ in Wien zwischen 1996 und 2001. Von 
2003 bis 2008 war sie in der Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises. Sie war 2005 Scholar 
in Residence an der Universität Rutgers, New Jersey und seit 2007 lehrt sie am Institut für 
Germanistik der Universität Wien. Daniela Strigl erhielt 2001 den Österreichischen 
Staatspreis für Literaturkritik und 2006 den Max Kade Essay-Preis. 
 

• Hubert Winkels, 1955 zwischen Düsseldorf und Köln geboren, lebt in Düsseldorf und 
arbeitet in Köln. Er studierte Germanistik und Philosophie und promovierte über deutsche 
Gegenwartsliteratur. 1982 - 1985 arbeitete er als Zeitschriftenredakteur und 1985 - 1988 
als freier Schriftsteller. Seit 1997 ist er Literaturredakteur des Deutschlandfunks in Köln. 
Er moderierte unter anderen die Fernsehsendungen „0137“ auf Premiere (1993); 
„Dichterclub“ auf SWF (1996 - 98), „Die Bestenliste“ auf SWR und 3-Sat (1998-2002). 
1997 lehrte er als „Critic in residence“ in St. Louis, Missouri, 1998 als Gastprofessor für 
„Literatur und Medien“ an der Gesamthochschule Essen sowie 1999/2000 und 2003/2004 
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als Gastprofessor für Literaturkritik an der Georg August Universität Göttingen. 2007 
wurde er mit dem Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik ausgezeichnet. 

2010 

• Jobst-Ulrich Brand: geboren 1965 in Hamburg, studierte Jobst-Ulrich Brand Literatur-, 
Sprach- und Kommunikationswissenschaft in Mainz und Tübingen. Studienabschluss 1993 
als Magister Artium. Volontariat an der Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg mit 
Stationen beim Stern, bei Sat.1 und beim ZDF. Seit 1995 Redakteur beim 
Nachrichtenmagazin Focus in München, seit 2003 dort stellvertretender Leiter des 
Kulturressorts. 
 

• Julia Encke, geboren 1971 in Celle, studierte Germanistik, Romanistik und Komparatistik 
in Freiburg, Toulouse und München. Nach dem Studium schrieb sie als freie Autorin 
Literaturkritiken für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sie promovierte mit einer Arbeit 
über den Ersten Weltkrieg und war von 2001 bis 2005 feste Mitarbeiterin im Feuilleton der 
Süddeutschen Zeitung. Seit Sommer 2005 gehört sie der Feuilletonredaktion der 
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin an, wo sie auch lebt. 
 

• Thomas Geiger, geboren 1960 in Sulzbach-Rosenberg/Oberpfalz. Nach einer 
Buchhändlerlehre bei der Buchhandlung Edelmann in Nürnberg studierte er Germanistik 
und Wirtschafts- und Sozialgeschichte in München. Seit 1989 ist er als Mitarbeiter des 
Literarischen Colloquiums Berlin zuständig für das Programm des LCB und die Redaktion 
der Zeitschrift „Sprache im technischen Zeitalter“. Im Frühjahr 2009 gab er die 
Lyrikanthologie „Laute Verse. Gedichte aus der Gegenwart“ im Deutschen Taschenbuch 
Verlag heraus. 
 

• Ulrich Greiner: Geboren 1945, studierte Ulrich Greiner Germanistik und 
Politikwissenschaft und schloss mit dem Staatsexamen ab. 1970 bis 1980 arbeitete er als 
Feuilletonredakteur der FAZ, seit 1980 bei der ZEIT. Er leitete deren Feuilleton von 1986 
bis 1995 und das neu gegründete Literaturressort von 1998 bis 2009. Seitdem ist er 
Kulturreporter der ZEIT. Siehe auch www.text-und-zeit.de. 
 

• Burkhard Müller, geboren 1959 in Schweinfurt, studierte Deutsch und Latein in 
Würzburg und promovierte über Karl Kraus. Er arbeitet seit 1993 als Dozent für Latein an 
der TU Chemnitz sowie als Journalist vorwiegend für das Feuilleton der Süddeutschen 
Zeitung. 2008 erhielt er den Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik. 
 

• Ulrike Sander wurde 1956 in Frankfurt geboren und wuchs in Ingelheim am Rhein auf. 
Sie studierte Anglistik, Politikwissenschaft und Geschichte in Tübingen und Newcastle 
upon Tyne, bevor sie 1984 eine Buchhändlerlehre in Bietigheim-Bissingen begann. Seit 
1998 leitet sie im Haupthaus der Osianderschen Buchhandlung in Tübingen die 
Belletristik-Abteilung und koordiniert den Zentraleinkauf Belletristik für das 
Familienunternehmen. 
 

• Die in Leipzig geborene Cornelia Zetzsche studierte in Tübingen Germanistik, Geschichte 
und Politik. Nach Stationen in der Europa-Politik, bei Printmedien und beim Fernsehen, 
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arbeitet sie heute im Hörfunk des Bayerischen Rundfunks als Literaturredakteurin und 
moderiert unter anderem Sendungen wie „radioTexte – Das offene Buch“ und das 
Büchermagazin „Diwan“. Darüber hinaus kuratiert Cornelia Zetzsche Festivals und ist 
Lehrbauftragte der Ludwig-Maximilian-Universität München. 

 

2011 

• Dr. Maike Albath, geboren 1966 in Braunschweig, lebt in Berlin. Sie studierte Romanistik 
und Germanistik in Berlin und Italien und promovierte über den italienischen Lyriker 
Andrea Zanzotto. Seit 1993 ist sie Journalistin bei Deutschlandfunk und DeutschlandRadio 
Kultur. Darüber hinaus ist sie Mitarbeiterin der Neuen Zürcher Zeitung, der Frankfurter 
Rundschau, der Süddeutschen Zeitung und der Zeitschrift Cicero. 2002 wurde sie mit dem 
Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik ausgezeichnet, 2006 mit der „Übersetzerbarke“. Im 
Frühjahr 2010 erschien ihr Buch „Der Geist von Turin. Pavese, Ginzburg, Einaudi und die 
Wiedergeburt Italiens nach 1943“ im Berenberg Verlag. 
 

• Gregor Dotzauer wurde 1962 in Bayreuth geboren. Nach dem Studium der Germanistik, 
Philosophie und Musikwissenschaft arbeitete er unter anderem für die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, die Süddeutsche Zeitung und die Zeit. Seit 1999 ist er 
Literaturredakteur des Berliner Tagesspiegel. 2009 erhielt der den Alfred-Kerr-Preis für 
Literaturkritik. 
 

• Dr. Ulrike Draesner, geboren 1962, studierte Germanistik, Anglistik und Philosophie in 
Deutschland und England. Sie lebt als freie Autorin in Berlin. Ihr Werk umfasst Romane, 
Erzählungen, Gedichte, Essays und Übersetzungen aus dem Englischen und 
Französischen. Gast- und Poetikdozenturen u.a. in Kiel, Birmingham, Bamberg. 
Mehrfache Gastprofessuren am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Draesner hat für ihr 
Werk zahlreiche Auszeichnungen erhalten. www.draesner.de. 
 

• Clemens-Peter Haase, geboren 1959, studierte Neuere Geschichtswissenschaft, Deutsche 
Philologie, Soziologie und Politologie in Münster und Helsinki. Nach Stationen im 
Europäischen Parlament und in der Friedrich-Ebert-Stiftung, absolvierte er die 
Dozentenausbildung des Goethe-Instituts und wurde in die Dozentenlaufbahn des Goethe-
Instituts übernommen. Er wurde in München, Bremen und London, eingesetzt, die Institute 
in Tampere und Sofia leitete er zwischen 1994 und 2003. Seit 2003 leitete er den Bereich 
Literatur und Übersetzungsförderung in der Zentrale des Goethe-Instituts München. Er 
veröffentlichte zur finnischen Geschichte sowie zu literaturästhetischen Themen und 
schrieb Literaturkritiken u.a. für den Rheinischen Merkur und den Tagesspiegel. Clemens-
Peter Haase verstarb im Juli 2011. 
 

• Dr. Ina Hartwig, geboren 1963 in Hamburg, studierte Romanistik und Germanistik in 
Avignon und Berlin. Ihre Dissertation erschien 1998 im Fischer Verlag. Sie war 
Herausgeberin des „Kursbuch“ (2002-2005) und Gastprofessorin in St. Louis (USA) und 
in Göttingen. Sie tritt regelmäßig als Kritikerin in der 3sat-Fernsehsendung „Kulturzeit“ 
auf. Nach vielen Jahren als verantwortliche Literaturredakteurin der Frankfurter 
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Rundschau (1997-2009) lebt sie als freischaffende Autorin, Kritikerin und Moderatorin in 
Frankfurt am Main. Seit 2010 gehört sie dem Beirat Literatur des Goethe-Instituts an und 
schreibt für die Die Zeit und die Süddeutsche Zeitung. 
 

• Christine Westermann, 1948 in Erfurt geboren, ist in Mannheim aufgewachsen. Nach 
dem Abitur absolvierte sie eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in 
München, und volontierte anschließend beim ZDF. Bis 1983 moderierte sie die ZDF 
"Drehscheibe". Knapp zwanzig Jahre lang moderierte sie ab 1983 mit Frank Plasberg die 
"Aktuelle Stunde" im WDR. Seit 1996 ist sie zusammen mit Götz Alsmann Gastgeberin 
der Sendung "Zimmer frei". Sie ist Grimmepreisträgerin und 2010 dem ersten Deutschen 
Radiopreis ausgezeichnet worden. Als freie Mitarbeiterin arbeitet sie bei verschiedenen 
Hörfunksendern und empfiehlt seit 2000 im WDR Radio und Fernsehen Bücher. Daneben 
ist sie auch als Buchautorin bekannt. 
 

• Uwe Wittstock, 1955 geboren, lebt in München und bei Frankfurt am Main. Er war jeweils 
rund zehn Jahre lang Literaturredakteur der FAZ, Lektor im S. Fischer Verlag und 
Kulturkorrespondent der Zeitung Die Welt. Seit 2010 ist er Literaturredakteur des 
Magazins Focus. Er wurde ausgezeichnet mit dem Theodor-Wolff-Preis für Journalismus. 
Zuletzt veröffentlichte er den Erziehungsberater „Der Familienplanet. Eltern. Kinder. 
Katastrophen.“ (2004), die Biographie „Marcel Reich-Ranicki. Geschichte eines Lebens“ 
(2005), einen Streifzug durch den Literaturbetrieb: „Die Büchersäufer“ (2007) und „Nach 
der Moderne. Ein Essay zur deutschen Gegenwartsliteratur in zwölf Kapiteln über elf 
Autoren.“ (2009). 

 

2012 

• Silke Grundmann-Schleicher, geboren 1958 in Meerane, studierte Germanistik, 
Theaterwissenschaften und Judaistik in Münster und Berlin. Danach absolvierte sie eine 
Ausbildung zur Buchhändlerin. Seit 1983 arbeitet sie in der Buchhandlung 
SCHLEICHERS, deren Mitinhaberin sie ist. Darüber hinaus gründete sie gemeinsam mit 
ihrem Mann, dem Buchhändler Jürgen Schleicher, 1988 die Buchhandlung KOHLHAAS 
& COMPANY im Literaturhaus Berlin. Sie lebt in Berlin und in der Uckermark. 
 

• Andreas Isenschmid, Jahrgang 1952, studierte Philosophie und Germanistik in Basel und 
Frankfurt. Nach Stationen als Redaktionsleiter beim Schweizer Rundfunk, als 
Literaturchef der Weltwoche, als Feuilletonchef des Tages-Anzeigers und Stammkritiker 
des Literaturclubs im Schweizer Fernsehen ist er seit deren Gründung Literaturkritiker der 
NZZ am Sonntag mit Sitz in Berlin. Er war mehrere Jahre Juror beim Bachmann-Preis und 
arbeitet auch für DIE ZEIT und 3Sat. 
 

• Oliver Jungen, geboren 1973 in Köln, studierte Deutsche Philologie, Geschichte und 
Philosophie in Köln und London. Danach war er in verschiedene universitäre Projekte 
eingebunden, aus denen Bücher zu Stilistik und zur Grammatiktheorie hervorgingen. 
Zugleich wurde er als freier Journalist und Literaturkritiker für diverse Medien tätig, seit 
einem Jahrzehnt vor allem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
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• Dirk Knipphals, 1963 in Kiel geboren, studierte Literaturwissenschaft und Philosophie in 

Kiel und Hamburg. Seit 1999 ist er Literaturredakteur der taz und lebt in Berlin. Er schreibt 
Essays unter anderem für den Merkur und die Neue Rundschau, spricht Literaturkritiken 
für Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur und moderiert Lesungen sowie 
Diskussionsveranstaltungen. 
 

• Stephan Lohr, geboren 1950, studierte Literatur- und Sozialwissenschaften an der 
Universität in Hannover. Er absolvierte das erste und das zweite Staatsexamen für das 
höhere Lehramt. 1977 - 1988 war er als Redakteur im Friedrich Verlag tätig, seit 1988 ist 
er Redakteur beim Norddeutschen Rundfunk. Er wirkte bei zahlreichen Hörfunk- und 
einigen Fernsehbeiträgen zu vornehmlich kulturellen Themen mit. Seit 2008 leitet er die 
Literaturredaktion. 
 

• Jutta Person wurde 1971 in Südbaden geboren und lebt in Berlin. Sie studierte 
Germanistik, Italianistik und Philosophie in Köln und Italien und promovierte mit einer 
Arbeit zur Geschichte der Physiognomik im 19. Jahrhundert. Sie schreibt für die 
Süddeutsche Zeitung, für Literaturen, Die Zeit und das Philosophie Magazin. Von 2004 
bis 2007 war sie Redakteurin bei Literaturen, seit Oktober 2011 betreut sie das Ressort 
Bücher beim Philosophie Magazin. 
 

• Christiane Schmidt, geboren 1959 in München, studierte Germanistik, Geschichte und 
Philosophie in Berlin. Sie ist Lektorin mit Schwerpunkt deutsche Gegenwartsliteratur, 
leitet Seminare für junge Autoren, arbeitet als Moderatorin und Jurorin. Nach Stationen bei 
Berlin Verlag und Luchterhand hat sie viele Jahre das Literaturprogramm der Deutschen 
Verlags-Anstalt verantwortet, zuletzt war sie Cheflektorin bei Hoffmann und Campe. Seit 
2011 arbeitet sie frei. 

 

2013 

• Dr. Helmut Böttiger, geboren 1956 in Creglingen, studierte Germanistik und Geschichte 
in Freiburg. Nach Stationen als verantwortlicher Literaturredakteur unter anderem bei der 
„Frankfurter Rundschau“, lebt er heute als freier Autor und Kritiker (Süddeutsche Zeitung) 
in Berlin. Seine Veröffentlichungen umfassen unter anderem Orte Paul Celans. Wien 1996 
und Die Gruppe 47. Als die deutsche Literatur Geschichte schrieb, München 2012. Er ist 
Kurator von Literaturausstellungen, ist als Gastprofessor für Literaturkritik tätig und erhielt 
den Curtius-Förderpreis für Essayistik 1996 sowie den Kerr-Preis für Literaturkritik 2012. 
 

• Dr. Katrin Lange hat in Würzburg, Wien und München Neuere deutsche 
Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte studiert. Seit 2003 ist sie Programmreferentin 
im Literaturhaus München, wo sie unter anderem zuständig ist für die Konzeption und 
Koordination der Autorenseminare der Bayerischen Akademie des Schreibens. 
 

• Ursula März wurde 1957 in Franken geboren und lebt seit langem in Berlin. Nach einem 
Zeitungsvolontariat in Kassel studierte sie Germanistik und Philosophie in Köln und Berlin 
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und ist seitdem als Kritikerin, Autorin und Kolumnistin tätig, seit 2006 als feste 
Mitarbeiterin der ZEIT. Sie gehörte verschiedenen Jurys an, unter anderem der des 
Bachmannpreises, wurde mit dem Klagenfurter Preis für Essayistik und dem Berliner Preis 
für Literaturkritik ausgezeichnet. Sie ist Mitautorin des 2009 erschienenen Bandes 
„Leidenschaften. 99 Autorinnen der Weltliteratur“. Im Jahr 2011 kam im Hanser Verlag 
ihr Erzählband „Fast schon kriminell“ heraus. 
 

• Dr. Jörg Plath, geboren 1960, studierte nach einer Ausbildung zum Buchhändler Neuere 
deutsche Literaturwissenschaft, Geschichte und Politik in Freiburg, Wien und Berlin. 1993 
promovierte er über Franz Hessel, war freier Lektor, Ghostwriter, Literaturredakteur und 
arbeitet heute als Literaturkritiker und Journalist für überregionale Medien wie die „Neue 
Zürcher Zeitung“, „Deutschlandradio Kultur“ und „Deutschlandfunk“. Jörg Plath lebt in 
Berlin. 
 

• Andreas Platthaus, geboren 1966 in Aachen, hat nach einer Ausbildung bei der Deutschen 
Bank Wirtschaftswissenschaften, Philosophie, Rhetorik und Geschichte studiert und ist 
stellvertretender Feuilletonchef der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". 
 

• Klaus Seufer-Wasserthal wurde am 6. November 1960 in Schwanenstadt / Österreich als 
ältester von sieben Buben geboren. Nach der Matura 1980 begann er ein Studium der 
Germanistik und der Geschichte in Salzburg. Seit April 1993 arbeitet er als Buchhändler 
in der Rupertus Buchhandlung in Salzburg und seit Juni 2005 als deren Leiter. Gemeinsam 
mit Christa Gürtler und Jochen Jung ist er seit 2008 auch als Veranstalter des 
Literaturfestes Salzburg tätig. 
 

• Claudia Voigt, 1966 geboren, studierte Germanistik und Theaterwissenschaft. Mitte der 
neunziger Jahre arbeitete sie als Dramaturgieassistentin und Dramaturgin am Hamburger 
Schauspielhaus. Sie absolvierte die Henri-Nannen-Journalistenschule und arbeitete kurze 
Zeit als freie Journalistin, seit 1999 ist sie als Redakteurin beim Spiegel tätig. 

 

2014 

• Jens Bisky, 1966 in Leipzig geboren, hat Germanistik und Kulturwissenschaft studiert. Er 
schrieb für das Feuilleton der „Berliner Zeitung“ und ist seit 2001 Redakteur im Feuilleton 
der „Süddeutschen Zeitung“, wo er für Sachbücher und die Kulturkorrespondenz aus 
Berlin zuständig ist. Zu seinen Veröffentlichungen gehören Poesie der Baukunst (2000), 
Geboren am 13. August (2004) und Kleist. Eine Biographie (2007). 
 

• Katrin Hillgruber studierte in Hamburg und München Neuere deutsche Literatur, 
Theaterwissenschaft sowie Geschichte Ost- und Südosteuropas. Nach einem Volontariat 
bei der „Süddeutschen Zeitung“ und sechs Jahren als Pauschalistin der Kulturredaktion des 
Berliner „Tagesspiegels“ arbeitet sie seit 2002 in München als freie Kritikerin für Presse 
und Hörfunk, darunter „Der Tagesspiegel“, Deutschlandfunk und Bayerischer Rundfunk. 
Herausgabe von Undine Gruenters Pariser Libertinagen (2005), Jurorin u.a. des Wilhelm-
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Raabe-Literaturpreises und des Übersetzungsförderungsprogramms „Litrix“ des Goethe-
Instituts. 

• Frithjof Klepp (39), seit 1996 im Buchhandel tätig, hat sich im Sommer 2012 in Berlin-
Mitte mit der unabhängigen Buchhandlung ocelot selbstständig gemacht. Neben frühen 
Erfahrungen im Online-Buchhandel (bei Kohlibri) und mit eBooks (ocelot.de) hat er auch 
Literaturwissenschaften, Politik und Geschichte an der Berliner Humboldt Universität 
studiert. Ihm ist es wichtig, der Literatur und dem freien Geist auch in Zukunft einen Ort 
zu bieten. 
 

• Susanne Link wurde 1970 in Koblenz geboren und ging nach dem Abitur nach Athen. Im 
Anschluß studierte sie Anglistik, Politikwissenschaften und Kanadistik in Trier. Danach 
absolvierte sie die Ausbildung zur Sortimentsbuchhändlerin bei Stephanus Bücher in Trier. 
Seit 2005 leitet sie dort die Universitätsbuchhandlung Stephanus, die 2010 vom 
Branchenblatt Buchmarkt zur Fachbuchhandlung des Jahres gekürt wurde. Sie engagiert 
sich für die erzählende Literatur in all ihren Facetten: Leseförderung, LG-
Buchbesprechungstage, Veranstaltungs- und Kulturmanagement. 
 

• Manfred Papst: geboren 1956 in Davos. Studium der Sinologie, Germanistik, 
Kunstwissenschaft und Geschichte in Zürich. 1980 bis 1988 Tätigkeit als Deutschlehrer 
sowie als Korrektor, Übersetzer, Lektor und Herausgeber. Mitherausgeber der Werke und 
Briefe Friedrich Glausers. 1989 bis 2001 Programmleiter des Buchverlags der Neuen 
Zürcher Zeitung. Daneben regelmässige Beiträge zu Literatur und Musik in der NZZ. Als 
Gründungsmitglied der NZZ am Sonntag seit 2002 deren Feuilletonchef. Präsident der 
Gottfried-Keller-Gesellschaft Zürich. 
 

• Wiebke Porombka, geboren 1977 in Bremen, studierte Neuere deutsche Literatur und 
Philosophie, promovierte über Literatur und Urbanisierung, arbeitete als Dramaturgie- und 
Regieassistentin an verschiedenen deutschsprachigen Theatern und als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie ist freie Literaturkritikerin, u.a. für 
die Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
 

• Annemarie Stoltenberg ist 1957 geboren, hat Literaturwissenschaft und 
Sprachwissenschaften in Hamburg studiert. 1982 hat sie begonnen, als freie Mitarbeiterin 
für den NDR zu arbeiten, für Zeitungen und Zeitschriften geschrieben, Bücher 
veröffentlicht und war als Fernsehreporterin unterwegs. Als Literaturexpertin auf NDR 
Kultur und mit Buchvorstellungsprogrammen versucht sie, die richtigen Bücher für die 
richtigen Leser zu finden, die tatsächlich mit Genuss und Gewinn verschlungen werden. 

 

2015 

• Markus Hinterhäuser wurde in La Spezia, Italien, geboren. Er studierte Klavier an der 
Hochschule für Musik in Wien, am Mozarteum in Salzburg sowie in Meisterkursen u.a. 
bei Elisabeth Leonskaja und Oleg Maisenberg. Als Pianist trat Markus Hinterhäuser 
sowohl solistisch als auch in Kammerkonzerten in den bedeutendsten Konzertsälen und bei 
international renommierten Festivals auf. Von 2006 bis 2010 verantwortete Markus 
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Hinterhäuser das Konzertprogramm der Salzburger Festspiele. Als Intendant leitete 
Markus Hinterhäuser die Saison 2011 der Salzburger Festspiele. Im Mai 2011 wurde 
Markus Hinterhäuser zum Intendanten der Wiener Festwochen 2014 bis2016 bestellt. Ab 
2017 übernimmt Markus Hinterhäuser als Intendant die Leitung der Salzburger Festspiele. 
 

• Rolf Keussen, geboren 1947 in Mönchengladbach-Rheydt, studierte 
Rechtswissenschaften in Tübingen, Lausanne, Kiel und Münster. 1975 Lehre bei der 
Buchhandlung Boltze in Mönchengladbach, ab 1978 Tätigkeit in oben genannter 
Buchhandlung mit Schwerpunkt Belletristik. Nach Schließung der Buchhandlung im März 
1999 Wechsel zur Droste Buchhandlung in Düsseldorf als Abteilungsleiter Belletristik. 
Keussen blieb dort nach der Übernahme der Droste Buchhandlung durch die Mayersche 
Buchhandlung 2008 in gleicher Funktion tätig. 
 

• Ursula Kloke, geboren 1964, absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung zur 
Sortimentsbuchhändlerin.Nach verschiedenen Stationen im Buchhandel machte sie sich 
2001 selbständig und übernahm gemeinsam mit ihrem Mann den Botnanger Buchladen, 
eine gut sortierte Stadtteil-Buchhandlung in Stuttgart. 'Klein aber fein' ist das Motto, mit 
dem sie Jahr für Jahr ein literarisches Veranstaltungsprogramm auf die Beine stellt. 
 

• Claudia Kramatschek, geboren 1966, studierte Germanistik und Romanistik in 
Heidelberg und Berlin. 1993-1997 war sie Redakteurin der Zeitschrift 
KUNST+UNTERRICHT im Friedrich Verlag, Hannover. Seit 1997 lebt sie wieder in 
Berlin und arbeitet als selbständige Literaturkritikerin, Featureautorin, Kuratorin und 
Kulturjournalistin für überregionale Medien. Sie schreibt für den Öffentlich-Rechtlichen 
Rundfunk (u.a. Deutschlandradio Kultur/Deutschlandfunk, WDR, SWR) sowie die Neue 
Zürcher Zeitung und moderiert regelmäßig, u.a. im LCB, in der literaturwerkstatt Berlin 
sowie auf der Frankfurter und Leipziger Buchmesse. 2011-2013 war sie Jurymitglied beim 
„Internationaler Literaturpreis Haus der Kulturen der Welt“. Seit 2011 ist sie Jurymitglied 
der Bestenliste „Weltempfänger“. 
 

• Ulrike Sárkány: geboren (31. Juli) 1954 in Bad Harzburg, aufgewachsen in 
Barsinghausen. Gymnasium Bad Nenndorf und United World College of the Atlantic in 
Südwales. Studium der Germanistik und Anglistik in Braunschweig, 
Amherst/Massachusetts und Freiburg i. Br. Ab 1980 Mitarbeiterin des Deutschsprachigen 
Dienstes der BBC in London. Ab 1990 Literaturredakteurin beim NDR in Hannover. 
Leiterin der NDR Kultur Literaturredaktion seit 2014. 
 

• Christopher Schmidt, geboren 1964 in Düsseldorf. Studium der Philosophie und 
Germanistik an der FU Berlin. Ab 1994 freier Kritiker in München. Seit 2001 Redakteur 
im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung, dort seit 2014 verantwortlich für Literatur und 
Sachbuch. 
 

• Bettina Schulte wurde in Siegen geboren und schloss ihr Studium der Germanistik, 
Romanistik, Soziologie und Philosophie in Marburg und Freiburg mit einer Promotion über 
Heinrich von Kleist ab. Nach Lehraufträgen und einem Volontariat bei der Siegener 
Zeitung arbeitete sie freiberuflich unter anderem für die Frankfurter Rundschau, die Basler 
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Zeitung und die Badische Zeitung. Bei der Badischen Zeitung in Freiburg trat sie 1998 in 
die Kulturredaktion ein und ist seit einigen Jahren stellv. Ressortleiterin. Sie ist Dozentin 
an der Universität Freiburg und am dort angesiedelten Studiengang deutsch-französische 
Journalistik. 
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APÉNDICE VI 

EVOLUCIÓN DE LAS EDITORIALES 
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ANEXO I. EDITORIALES DEUTSCHER BUCHPREIS (2005-2018) 

 

 

Año Ganadora      

2005 Carl Hanser 
Verlag 

Rowohlt Berlin Verlag Aufbau-Verlag Frankfurter Verlagsanstalt Berlin Verlag Suhrkamp 

2006 Suhrkamp Kiepenheuer & Witsch Berlin Verlag Luchterhand Carl Hanser Verlag Rowohlt Berlin Verlag 

2007 S. Fischer Verlag Carl Hanser Verlag Carl Hanser Verlag Kiepenheuer & Witsch Carl Hanser Verlag Frankfurter Verlagsanstalt 

2008 Suhrkamp Suhrkamp Jung und Jung Droschl Literaturverlag 
Carl Hanser 

Verlag 
Berlin Verlag 

2009 Kiepenheuer & Witsch S. Fischer Verlag 
Carl Hanser Verlag 

 
C.H. Beck 

Verlag 
Residenz Suhrkamp 

2010 Jung und Jung Kiepenheuer & Witsch Carl Hanser Verlag Suhrkamp Galiani Berlin 
Deutscher Taschenbuch 

Verlag 

2011 Rowohlt Berlin Verlag DuMont Buchverlag Verlag das Wunderhorn Kiepenheuer & Witsch Suhrkamp S. Fischer Verlag 

2012 Jung und Jung C.H. Beck Verlag Rowohlt Berlin Verlag Suhrkamp Suhrkamp Suhrkamp 

2013 Luchterhand 
�Schöffling & Co. 

Verlag Carl Hanser Verlag S. Fischer Verlag Suhrkamp Blumenbar Verlag 

2014 
 

Suhrkamp 
 

Kiepenheuer & Witsch Kiepenheuer & Witsch Suhrkamp Rowohlt Berlin Verlag Piper 

2015 Matthes und Seitz Berlin Knaus Verlag Carl Hanser Verlag Berlin Verlag S. Fischer Verlag Droschl Literaturverlag 

2016 Frankfurter Verlagsanstalt 
 

Rowohlt. Berlin Rowohlt. Berlin Jung und Jung Verlag S. Fischer Verlag Aufbau-Verlag 

2017 Suhrkamp Berlin Verlag Paul Zsolnay Verlag Carl Hanser Verlag Suhrkamp Suhrkamp 

2018 Rowohlt Verlag S. Fischer Kiepenheuer & Witsch Jung und Jung Verlag 
Frankfurter 

Verlagsanstalt 
Suhrkamp 
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• Suhrkamp es la editorial que en más ocasiones se ha alzado vencedora, con un total de 
cuatro veces hasta 2018 (diez años, tres veces). 

• Le sigue Jung und Jung, con dos veces, y Rowohlt con dos también. 
• Fischer sólo ha ganado en una ocasión. 
• Es interesante resaltar que, en la Shortlist, algunos años hay varios ejemplares de una 

misma editorial. En 2012, tres de Suhrkamp, y ganó Jung und Jung.  
• En los diez primeros años de vida del premio, únicamente Suhrkamp no resultó 

seleccionada para la Shortlist en 2007. 
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ANEXO II. Número total de novelas entregadas por las editoriales 
 
 

 
 

 

Año 2015 especialmente fructífero. 

Años en los que se han entregado más novelas para el premio: 2015, 2017, 2011 y 2014. 
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ANEXO III. Cifra total de editoriales participantes 
en el Deutscher Buchpreis (2005-2014) 
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ANEXO IV. Cifra total de editoriales participantes por países 
en el Deutscher Buchpreis 
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APÉNDICE VII 

BLOGUEROS LITERARIOS  
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AÑO BLOGUEROS PARTICIPANTES NOMBRE INICIATIVA 

2013 

Literaturen (Sophie Weigand) 
SchöneSeiten (Caterina Kirsten) 
Das graue Sofa (Claudia Pütz) 

Atalantes Historien (Kerstin Pistorius) 
Buzzaldrins Bücher (Mara Giese) 

5 lesen 20 

2014 
Das graue Sofa (Claudia Pütz) 

Buzzaldrins Bücher (Mara Giese) 
glasperlenspiel13 (Vera Lejsek) 

LongListLesen 2014 

2015 

Buchrevier (Tobias Nazemi) 
Klappentexterin (Simone Finkenwirt) 

Sätze&Schätze (Birgit Böllinger) 
Kaffeehaussitzer (Uwe Kalkowski) 
lustauflesen.de (Jochen Kienbaum) 
Buzzaldrins Bücher (Mara Giese) 

Masuko (Jacqueline Masuck) 

Die Buchpreisblogger 

2016 

Herbert liest (Herbert Grieshop) (Primer 
Videoblogger) 

lustauflesen.de (Jochen Kienbaum) 
Masuko (Jacqueline Masuck) 
Buchrevier (Tobias Nazemi) 

Sounds & Books (Gérard Otremba) 
Literaturen (Sophie Weigand) 

Die Buchpreisblogger 

2017 

novelero (Sandro Abbate) 
novellieren (Isabella Caldart) 

Bücherwurmloch (Mareike Fallwickl) 
Pinkfisch (Sandra Reul) 

Frank O. Rudkoffsky (Frank Rudkoffsky) 
BuchGeschichten (Ilke Sayan) (Booktuberin) 

Die Buchpreisblogger 

2018 
Kaffeehaussitzer (Uwe Kalkowski) 

PRIMERA VEZ BLOGUERO LITERARIO EN 
EL JURADO 

Die Buchpreisblogger 
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APÉNDICE VIII 

LISTAS 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESTENLISTE Y NOVELAS GANADORAS DEL DEUTSCHER BUCHPREIS 
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ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUCHREPORT – SPIEGEL BESTSELLER LISTE Y NOVELAS GANADORAS DEL DEUTSCHER BUCHPREIS 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN LONGLIST 
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ANEXO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 566 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE IX 
PREMIADOS EN EL DEUTSCHER BUCHPREIS 
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ANEXO I. FINALISTAS DE LA LONGLIST DEUTSCHER BUCHPREIS (2005-2014) 
 
 
 

Año Seleccionados 

2005 

• Bernd Cailloux: Das Geschäftsjahr 1968/69 (Suhrkamp) 

• Ulrike Draesner: Spiele (Luchterhand) 
• Franzobel: Das Fest der Steine (Zsolnay) 

• Arno Geiger: Es geht uns gut (Hanser) 

• Wilhelm Genazino: Die Liebesblödigkeit (Hanser) 
• Egon Gramer: Gezeichnet: Franz Klett (Piper) 

• Evelyn Grill: Vanitas oder Hofstätters Begierden (Residenz Verlag) 

• Peter Henisch: Die schwangere Madonna (Residenz Verlag) 

• Daniel Kehlmann: Die Vermessung der Welt (Rowohlt) 
• Thomas Lehr: 42 (Aufbau - Verlag) 

• Gert Loschütz: Dunkle Gesellschaft (Frankfurter Verlagsanstalt) 

• Gila Lustiger: So sind wir (Berlin Verlag) 
• Friederike Mayröcker: Und ich schüttelte einen Liebling (Suhrkamp) 

• Jochen Missfeldt: Steilküste (Rowohlt) 

• Hanns-Josef Ortheil: Die geheimen Stunden der Nacht (Luchterhand) 

• Jens Petersen: Die Haushälterin (Deutsche Verlags - Anstalt) 
• Matthias Politycki: Herr der Hörner (Hoffmann und Campe) 

• Marion Poschmann: Schwarzweißroman (Frankfurter Verlagsanstalt) 

• Hans-Ulrich Treichel: Menschenflug (Suhrkamp) 
• Raul Zelik: Berliner Verhältnisse (Blumenbar) 
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2006 

 
 
 

• Ludwig Fels: Reise zum Mittelpunkt des Herzens (Jung und Jung) 
• Daniel Glattauer: Gut gegen Nordwind (Deuticke) 

• Wolf Haas: Das Wetter vor 15 Jahren (Hoffmann und Campe) 

• Katharina Hacker: Die Habenichtse (Suhrkamp) 
• Thomas Hettche: Woraus wir gemacht sind (Kiepenheuer & Witsch) 

• Paulus Hochgatterer: Die Süße des Lebens (Deuticke) 

• Felicitas Hoppe: Johanna (S. Fischer) 

• Thomas Hürlimann: Vierzig Rosen (Ammann Verlag) 
• Martin Kluger: Die Gehilfin (DuMont) 

• Judith Kuckart: Kaiserstraße (DuMont) 

• Sibylle Lewitscharoff: Consummatus (DVA) 
• Steffen Popp: Ohrenberg oder der Weg dorthin (Kookbooks) 

• Bernd Schroeder: Hau (Hanser) 

• Ingo Schulze: Neue Leben (Berlin Verlag) 

• Peter Stamm: An einem Tag wie diesem (S. Fischer) 
• Saša Stanišic: Wie der Soldat das Grammofon repariert (Luchterhand) 

• Heinrich Steinfest: Ein dickes Fell (Piper) 

• Ilija Trojanow: Der Weltensammler (Hanser) 
• Martin Walser: Angstblüte (Rowohlt) 

• Feridun Zaimoglu: Leyla (Kiepenheuer & Witsch) 

• Matthias Zschokke: Maurice mit Huhn (Ammann Verlag) 
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2007 

 
 
 

• Thommie Bayer: Eine kurze Geschichte vom Glück (Piper) 
• Larissa Boehning: Lichte Stoffe (Eichborn Berlin) 

• Julia Franck: Die Mittagsfrau (S. Fischer) 

• Thomas Glavinic: Das bin doch ich (Hanser) 
• Lena Gorelik: Hochzeit in Jerusalem (SchirmerGraf) 

• Sabine Gruber: Über Nacht (C.H. Beck) 

• Peter Henisch: Eine sehr kleine Frau (Deuticke) 

• Michael Köhlmeier: Abendland (Hanser) 
• Katja Lange-Müller: Böse Schafe (Kiepenheuer & Witsch) 

• Michael Lentz: Pazifik Exil. Roman (S. Fischer) 

• Harald Martenstein: Heimweg (C. Bertelsmann) 
• Pierangelo Maset: Laura oder die Tücken der Kunst (Kookbooks) 

• Robert Menasse: Don Juan de la Mancha (Suhrkamp) 

• Martin Mosebach: Der Mond und das Mädchen (Hanser) 

• Mathias Nolte: Roula Rouge (Deuticke) 
• Gregor Sander: Abwesend (Wallstein) 

• Arnold Stadler: Komm, gehen wir (S. Fischer) 

• Peter Truschner: Die Träumer (Zsolnay) 
• John von Düffel: Beste Jahre (DuMont) 

• Thomas von Steinaecker: Wallner beginnt zu fliegen (FVA) 
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2008 

 
 
 

• Lukas Bärfuss: Hundert Tage (Wallstein) 
• Marcel Beyer: Kaltenburg (Suhrkamp) 

• Dietmar Dath: Die Abschaffung der Arten (Suhrkamp)  

• Karen Duve: Taxi (Eichborn Berlin) 
• Sherko Fatah: Das dunkle Schiff (Jung und Jung) 

• Olga Flor: Kollateralschaden (Zsolnay) 

• Norbert Gstrein: Die Winter im Süden (Hanser) 

• Iris Hanika: Treffen sich zwei (Droschl) 
• Martin Kluger: Der Vogel, der spazieren ging (DuMont) 

• Judith Kuckart: Die Verdächtige (DuMont) 

• Rolf Lappert: Nach Hause schwimmen (Hanser) 
• Norbert Niemann: Willkommen neue Träume (Hanser) 

• Karl-Heinz Ott: Ob wir wollen oder nicht (Hoffmann und Campe) 

• Hans Pleschinski: Ludwigshöhe (C. H. Beck) 

• Ingo Schulze: Adam und Evelyn (Berlin Verlag) 
• Uwe Tellkamp: Der Turm (Suhrkamp) 

• Uwe Timm: Halbschatten (Kiepenheuer & Witsch) 

• Martin Walser: Ein liebender Mann (Rowohlt) 
• Feridun Zaimoglu: Liebesbrand (Kiepenheuer & Witsch) 
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2009 

 
 
 

• Sibylle Berg: Der Mann schläft (Hanser) 
• Mirko Bonné: Wie wir verschwinden (Schöffling & Co.) 

• Thomas Glavinic: Das Leben der Wünsche (Hanser) 

• Wolf Haas: Der Brenner und der liebe Gott (Hoffmann und Campe) 
• Ernst-Wilhelm Händler: Welt aus Glas (Frankfurter Verlagsanstalt) 

• Anna-Katharina Hahn: Kürzere Tage (Suhrkamp) 

• Reinhard Jirgl: Die Stille (Hanser) 

• Brigitte Kronauer: Zwei schwarze Jäger (Klett-Cotta) 
• Rainer Merkel: Lichtjahre entfernt (S. Fischer) 

• Terézia Mora: Der einzige Mann auf dem Kontinent (Luchterhand) 

• Herta Müller: Atemschaukel (Hanser) 
• Angelika Overath: Flughafenfische (Luchterhand) 

• Norbert Scheuer: Überm Rauschen (C. H. Beck) 

• Kathrin Schmidt: Du stirbst nicht (Kiepenheuer & Witsch) 

• Clemens J. Setz: Die Frequenzen (Residenz) 
• Peter Stamm: Sieben Jahre (S. Fischer) 

• Thomas Stangl: Was kommt (Droschl) 

• Stephan Thome: Grenzgang (Suhrkamp) 
• David Wagner: Vier Äpfel (Rowohlt) 

• Norbert Zähringer: Einer von vielen (Rowohlt) 
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2010 

 
 
 

• Alina Bronsky: Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche (Kiepenheuer & Witsch) 
• Jan Faktor: Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder im Reich des heiligen Hodensack-Bimbams von Prag (Kiepenheuer 

& Witsch) 
• Nino Haratischwili: Juja (Verbrecher) 

• Thomas Hettche: Die Liebe der Väter (Kiepenheuer & Witsch) 

• Michael Kleeberg: Das amerikanische Hospital (DVA) 
• Michael Köhlmeier: Madalyn (Carl Hanser Verlag) 

• Thomas Lehr: September. Fata Morgana (Carl Hanser Verlag) 

• Mariana Leky: Die Herrenausstatterin (DuMont) 
• Nicol Ljubić: Meeresstille (Hoffmann und Campe) 

• Kristof Magnusson: Das war ich nicht (Verlag Antje Kunstmann) 

• Andreas Maier: Das Zimmer (Suhrkamp) 

• Olga Martynova: Sogar Papageien überleben uns (Droschl Literaturverlag) 
• Martin Mosebach: Was davor geschah (Carl Hanser Verlag) 

• Melinda Nadj Abonji: Tauben fliegen auf (Jung und Jung) 

• Doron Rabinovici: Andernorts (Suhrkamp) 
• Hans Joachim Schädlich: Kokoschkins Reise (Rowohlt) 

• Andreas Schäfer: Wir vier (DuMont) 

• Peter Wawerzinek: Rabenliebe (Galiani Berlin) 
• Judith Zander: Dinge, die wir heute sagten (Deutscher Taschenbuch) 

• Joachim Zelter: Der Ministerpräsident (Klöpfer & Meyer) 
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2011 

 
 
 

• Volker Harry Altwasser: Letzte Fischer (Matthes und Seitz) 
• Jan Brandt: Gegen die Welt (DuMont) 

• Michael Buselmeier: Wunsiedel (Das Wunderhorn) 

• Alex Capus: Léon und Louise (Hanser) 
• Wilhelm Genazino: Wenn wir Tiere wären (Hanser) 

• Navid Kermani: Dein Name (Hanser) 

• Esther Kinsky: Banatsko (Matthes und Seitz) 

• Angelika Klüssendorf: Das Mädchen (Kiepenheuer & Witsch) 
• Doris Knecht: Gruber geht (Rowohlt) 

• Peter Kurzeck: Vorabend (Stroemfeld) 

• Ludwig Laher: Verfahren (Haymon) 
• Sibylle Lewitscharoff: Blumenberg (Suhrkamp) 

• Thomas Melle: Sickster (Rowohlt) 

• Klaus Modick: Sunset (Eichborn) 

• Astrid Rosenfeld: Adams Erbe (Diogenes) 
• Eugen Ruge: In Zeiten des abnehmenden Lichts (Rowohlt) 

• Judith Schalansky: Der Hals der Giraffe (Suhrkamp) 

• Jens Steiner: Hasenleben (Dörlemann)  
• Marlene Streeruwitz: Die Schmerzmacherin (S. Fischer) 

• Antje Rávic Strubel: Sturz der Tage in die Nacht (S. Fischer) 
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2012 

 
 
 

• Ernst Augustin: Robinsons blaues Haus (C. H. Beck) 
• Bernd Cailloux: Gutgeschriebene Verluste (Suhrkamp) 

• Jenny Erpenbeck: Aller Tage Abend (Knaus) 

• Milena Michiko Flašar: Ich nannte ihn Krawatte (Wagenbach) 
• Rainald Goetz: Johann Holtrop (Suhrkamp) 

• Olga Grjasnowa: Der Russe ist einer, der Birken liebt (Hanser) 

• Wolfgang Herrndorf: Sand (Rowohlt) 

• Bodo Kirchhoff: Die Liebe in groben Zügen (Frankfurter Verlagsanstalt) 
• Germán Kratochwil: Scherbengericht (Picus) 

• Ursula Krechel: Landgericht (Jung und Jung) 

• Dea Loher: Bugatti taucht auf (Wallstein) 
• Angelika Meier: Heimlich, heimlich mich vergiss (Diaphanes) 

• Sten Nadolny: Weitlings Sommerfrische (Piper) 

• Christoph Peters: Wir in Kahlenbeck (Luchterhand) 

• Michael Roes: Die Laute (Matthes & Seitz Berlin) 
• Patrick Roth: Sunrise (Wallstein) 

• Frank Schulz: Onno Viets und der Irre vom Kiez (Galiani Berlin) 

• Clemens J. Setz: Indigo (Suhrkamp) 
• Stephan Thome: Fliehkräfte (Suhrkamp) 

• Ulf Erdmann Ziegler: Nichts Weißes (Suhrkamp) 
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2013 

 
 
 

• Mirko Bonné: Nie mehr Nacht (Schöffling & Co.)  
• Ralph Dutli: Soutines letzte Fahrt (Wallstein)  

• Thomas Glavinic: Das größere Wunder (Hanser)  

• Norbert Gstrein: Eine Ahnung vom Anfang (Hanser)  

• Reinhard Jirgl: Nichts von euch auf Erden (Hanser)  
• Daniel Kehlmann: F (Rowohlt)  

• Judith Kuckart: Wünsche (DuMont)  

• Olaf Kühl: Der wahre Sohn (Rowohlt)  
• Dagmar Leupold: Unter der Hand (Jung und Jung)  

• Jonas Lüscher: Frühling der Barbaren (C. H. Beck)  

• Clemens Meyer: Im Stein (S. Fischer)   
• Joachim Meyerhoff: Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war (Kiepenheuer & Witsch)  

• Terézia Mora: Das Ungeheuer (Luchterhand)  

• Marion Poschmann: Die Sonnenposition (Suhrkamp)    

• Thomas Stangl: Regeln des Tanzes (Droschl)  
• Jens Steiner: Carambole (Dörlemann)  

• Uwe Timm: Vogelweide (Kiepenheuer & Witsch)  

• Nellja Veremej: Berlin liegt im Osten (Jung und Jung)  
• Urs Widmer: Reise an den Rand des Universums (Diogenes)  

• Monika Zeiner: Die Ordnung der Sterne über Como (Blumenbar)  
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2014 

 
 
 

• Lukas Bärfuss: Koala (Wallstein) 
• Ulrike Draesner: Sieben Sprünge vom Rand der Welt (Luchterhand) 

• Antonio Fian: Das Polykrates-Syndrom (Droschl) 

• Franz Friedrich: Die Meisen von Uusimaa singen nicht mehr (S. Fischer) 
• Thomas Hettche: Pfaueninsel (Kiepenheuer & Witsch) 

• Esther Kinsky: Am Fluß (Matthes & Seitz) 

• Angelika Klüssendorf: April (Kiepenheuer & Witsch) 

• Michael Köhlmeier: Zwei Herren am Strand (Hanser) 
• Martin Lechner: Kleine Kassa (Residenz) 

• Gertrud Leutenegger: Panischer Frühling (Suhrkamp) 

• Charles Lewinsky: Kastelau (Nagel & Kimche) 
• Thomas Melle: 3000 Euro (Rowohlt) 

• Matthias Nawrat: Unternehmer (Rowohlt) 

• Christoph Poschenrieder: Das Sandkorn (Diogenes) 

• Lutz Seiler: Kruso (Suhrkamp) 
• Saša Stanišić: Vor dem Fest (Luchterhand) 

• Heinrich Steinfest: Der Allesforscher (Piper) 

• Marlene Streeruwitz: Nachkommen (S. Fischer) 
• Feridun Zaimoglu: Isabel (Kiepenheuer & Witsch) 

• Michael Ziegelwagner: Der aufblasbare Kaiser (Rowohlt) 
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ANEXO II. FINALISTAS DE LA SHORTLIST DEUTSCHER BUCHPREIS (2005-2018) 
 
 

Año Ganador/a      

2005 
Arno Geiger 
Es geht uns gut 
(Hanser) 

Daniel Kehlmann 
Die Vermessung 
der Welt (Rowohlt) 

Thomas Lehr 
42 
(Aufbau-Verlag) 

Gert Loschütz 
Dunkle Gesellschaft 
(Frankfurter 
Verlagsanstalt) 

Gila Lustiger 
So sind wir 
(Berlin Verlag) 

Friederike Mayröcker 
Und ich schüttelte einen 
Liebling 
(Suhrkamp) 

2006 
Katharina Hacker 
Die Habenichtse 
(Suhrkamp) 

Thomas Hettche 
Woraus wir 
gemacht sind 
(Kiepenheuer & 
Witsch) 

Ingo Schulze 
Neue Leben 
(Berlin Verlag) 

Saša Stanišić 
Wie der Soldat das 
Grammofon repariert 
(Luchterhand) 

Ilija Trojanow 
Der Weltensammler 
(Hanser) 

Martin Walser 
Angsblüte 
(Rowohlt) 

2007 
Julia Franck 
Die Mittagsfrau 
(S. Fischer) 

Thomas Glavinic 
Das bin doch ich 
(Hanser) 

Michael 
Köhlmeier 
Abendland 
(Hanser) 

Katja Lange- Müller 
Böse Schafe 
(Kiepenheuer & 
Witsch) 

Martin Mosebach 
Der Mond und das 
Mädchen 
(Hanser) 

Thomas von Steinaecker 
Wallner beginnt zu fliegen 
(Frankfurter Verlagsanstalt) 

2008 
Uwe Tellkamp 
Der Turm 
(Suhrkamp) 

Dietmar Dath 
Die Abschaffung 
der Arten 
(Suhkamp) 

Sherko Fatah 
Das dunkle Schiff 
(Jung und Jung) 

Iris Hanika 
Treffen sich zwei 
(Droschl) 

Rolf Lappert 
Nach Hause 
schwimmen 
(Hanser) 

Ingo Schulze 
Adam und Evelyn 
(Berlin Verlag) 

2009 

Kathrin Schmidt 
Du stirbst nicht 
(Kiepenheuer & 
Witsch) 

Rainer Merkel 
Lichtjahre entfernt 
(S. Fischer) 

Herta Müller 
Atemschaukel 
(Hanser) 
 

Norbert Scheuer 
Überm Rauschen 
(C.H. Beck) 

Clemens J. Setz 
Die Frequenzen 
(Residenz) 

Stephan Thome 
Grenzgang 
(Suhrkamp) 

2010 
Melinda Nadj Abonji 
Tauben fliegen auf 
(Jung und Jung) 

Jan Faktor 
Georgs Sorgen um 
die Vergangenheit 
oder im Reich des 
heiligen 
Hodensack-
Bimbams von Prag 
(Kiepenheuer & 
Witsch) 

Thomas Lehr 
September. Fata 
Morgana 
(Hanser) 

Doron Ravinovici 
Andernorts 
(Suhrkamp) 

Peter Wawerzinek� 
Rabenliebe� 
(Galiani Berlin) 

Judith Zander 
Dinge, die wir heute sagten 
(Deutscher Taschenbuch) 
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2011 

Eugen Ruge 
In Zeiten des 
abnehmenden Lichts 
(Rowohlt) 

Jan Brandt 
Gegen die Welt 
(DuMont) 

Michael 
Buselmeier 
Wunsiedel 
(Verlag das 
Wunderhorn) 

Angelika Klüssendorf� 
Das Mädchen 
(Kiepenheuer & 
Witsch) 

Sibylle Lewitscharoff 
Blumenberg� 
(Suhrkamp) 

Marlene Streeruwitz� 
Die Schmerzmacherin 
(S. Fischer) 

2012 
Ursula Krechel 
Landgericht 
(Jung und Jung) 

Ernst Augustin� 
Robinsons blaues 
(Haus�C.H. Beck 
Verlag) 

Wolfgang 
Herrndorf� 
Sand� 
(Rowohlt) 

Clemens J. Setz� 
Indigo� 
(Suhrkamp) 

Stephan Thome� 
Fliehkräfte� 
(Suhrkamp) 

Ulf Erdmann Ziegler� 
Nichts Weißes� 
(Suhrkamp) 

2013 
Terézia Mora 
Das Ungeheuer 
(Luchterhand) 

Mirko Bonné� 
Nie mehr Nacht� 
(Schöffling & Co.) 

Reinhard Jirgl� 
Nichts von euch 
auf Erden� 
(Carl Hanser 
Verlag) 

Clemens Meyer� 
Im Stein 
(S. Fischer) 

Marion Poschmann� 
Die Sonnenposition� 
(Suhrkamp) 

Monika Zeiner� 
Die Ordnung der Sterne über 
Como� 
(Blumenbar) 

2014 
Lutz Seiler 
Kruso 
(Suhrkamp) 

Thomas Hettche 
Pfaueninsel 
(Kiepenheuer & 
Witsch) 

Angelika 
Klüssendorf 
April 
(Kiepenheuer & 
Witsch) 

Gertrud Leutenegger 
Panischer Frühling 
(Suhkamp) 

Thomas Melle 
3000 Euro 
(Rowohlt) 

Heinrich Steinfest 
Der Allesforscher 
(Piper) 

2015 

Frank Witzel  
Die Erfindung der 
Roten Armee Fraktion 
durch einen manisch-
depressiven Teenagen 
im Sommer 1969 
(Matthes und Seitz 
Berlin) 

Jenny Erpenberg 
Gehen, ging, 
gegangen 
(Knaus Verlag) 

Rolf Lappert 
Über den Winter 
(Carl Hanser 
Verlag) 

Inger-Maria Mahlke 
Wie ihr wollt 
(Berlin Verlag) 

Ulrich Peltzer 
Das bessere Leben  
(S. Fischer) 

Monique Schwitter 
Eins im Andern 
(Droschl Literaturverlag) 

2016 

Bodo Kirchhoff 
Wiederfahrnis 
(Frankfurter 
Verlagsanstalt) 

Reinhard Kaiser- 
Mühlecker 
Fremde Seele, 
dunkler Wand  
(S. Fischer) 

André Kubiczek 
Skizze eines 
Sommers 
(Rowohlt) 

Thomas Melle 
Die Welt im Rücken 
(Rowohlt) 

Eva Schmidt 
Ein langes Jahr 
(Jung und Jung) 

Philipp Winkler 
Hool 
(Aufbau-Verlag) 
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2017 
Robert Menasse 
Die Hauptstadt 
(Suhrkamp) 

Gerhard Falkner 
Romeo oder Julia 
(Berlin Verlag)  

Franzobel 
Das Floß der 
Medusa 
(Paul Zsolnay 
Verlag) 

Thomas Lehr 
Schlafende Sonne 
(Carl Hanser Verlag) 

Marion Poschmann 
Die Kieferinseln 
(Suhrkamp) 

Sasha Marianna  
Salzmann 
Außer sich 
(Suhrkamp) 

2018 
Inger Maria-Mahlke 
Archipel 
(Rowohlt) 

María Cecilia 
Barbetta 
Nachtleuchten 
(Fischer Verlag) 

Maxim Biller 
Sechs Koffer 
(Kiepenheuer & 
Witsch) 

Susanne Röckel 
Der Vogelgott 
(Jung und Jung) 

Nino Haratischwilli 
Die Katze und der 
General 
(Frankfurter 
Verlagsanstalt) 

Stephan Thome 
Gott der Barbaren 
(Suhrkamp) 
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ANEXO III. JUSTIFICACIÓN DEL JURADO PARA PREMIAR LAS NOVELAS DEL DEUTSCHER BUCHPREIS (2005-2014) 
 
 

Año Ganador/a Justificación 

 
2005 

 

Arno Geiger 
Es geht uns gut (Hanser) 

 
„Arno Geiger gelingt es, Vergänglichkeit und Augenblick, Geschichtliches und Privates, Erinnern und Vergessen in 
eine überzeugende Balance zu bringen. Es geht uns gut ist nach Überzeugung der Jury ein Roman, der ebenso genau 
wie leicht vom Gewicht des Lebens spricht“.  
 

2006 
Katharina Hacker 

Die Habenichste 
(Suhrkamp) 

 
„Katharina Hackers Roman Die Habenichtse erzählt die Geschichte von Haben und Sein neu. Ihre Protagonisten sind 
in den Dreißigern, wissen alles und kennen doch eines nicht: sich selbst. Sie lassen sich treiben und sind gleichermaßen 
Getriebene. In einer flirrenden, atmosphärisch dichten Sprache führt Katharina Hacker ihre Helden durch 
Geschichtsräume und in Problemfelder der unmittelbarsten Gegenwart, ihre Fragen sind unsere Fra-gen: Wie willst du 
leben? Was sind deine Werte? Wie sollst und wie kannst du handeln? Die Qualität des Romans besteht darin, diese 
Fragen in Geschichten aufzulösen, die sich mit den plakativen Antworten von Politik und Medien nicht 
zufriedengeben“. 
 

2007 
Julia Franck 

Die Mittagsfrau 
(S. Fischer) 

 
„Vor dem Hintergrund zweier Weltkriege erzählt Julia Franck die verstörende Geschichte einer Frau, die ihren Sohn 
verlässt, ohne sich selbst zu finden. Das Buch überzeugt durch sprachliche Eindringlichkeit, erzählerische Kraft und 
psychologische Intensität. Ein Roman für lange Gespräche“. 
 

2008 
Uwe Tellkamp 

Der Turm 
(Suhrkamp) 

 
„Uwe Tellkamps großer Vorwenderoman, Der Turm’ entwirft in einer Fülle von Szenen, Bildern und Sprachformen 
das Panorama einer Gesellschaft, die ihrem Ende entgegentaumelt. Am Beispiel einer bürgerlichen Dresdner Familie 
erzählt er von Anpassung und Widerstand in einem ausgelaugten System. Der Roman spielt in den verschiedensten 
Milieus, unter Schülern, Ärzten, Literaten und Politkadern. Uwe Tellkamp schickt seinen rebellischen Helden Christian 
Hoffmann auf eine Höllenfahrt, aus seiner Enklave in den Militärdienst bis zum Strafvollzug der NVA. Den Lesern 
erschließen sich wie nie zuvor Aromen, Redeweisen und Mentalitäten der späten DDR. Unaufhaltsam treibt das 
Geschehen auf den 9. November zu“. 
 

2009 
Kathrin Schmidt 

Du stirbst nicht 
(Kiepenheuer & Witsch) 

 
„Der Roman erzählt eine Geschichte von der Wiedergewinnung der Welt. Silbe für Silbe, Satz für Satz sucht die Heldin, 
nach einer Hirnblutung aus dem Koma erwacht, nach ihrer verlorenen Sprache, ihrem verlorenen Gedächtnis. Mal 
lakonisch, mal spöttisch, mal unheimlich schildert der Roman die Innenwelt der Kranken und lässt daraus mit großer 
Sprachkraft die Geschichte ihrer Familie, ihrer Ehe und einer nicht vorgesehenen, unerhörten Liebe herauswachsen. 
Zur Welt, die sie aus Fragmenten zusammensetzt, gehört die zerfallende DDR, gehören die Jahre zwischen 
Wiedervereinigung und dem Beginn unseres Jahrhunderts. So ist die individuelle Geschichte einer Wiederkehr vom 
Rande des Todes so unaufdringlich wie kunstvoll in den Echoraum der historisch-politischen Wendezeit gestellt“. 
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2010 
Melinda Nadj Abonji 

Tauben fliegen auf 
(Jung und Jung) 

 
„Melinda Nadj Abonji erzählt, aus der Perspektive der Tochter Ildiko, die Geschichte einer ungarischen Familie aus der 
serbischen Vojvodina, die sich eine Existenz in der Schweizer Gastronomie gründet. Sie erzählt es mit einer eigenen 
und äußerst lebendigen Stimme, zunächst noch mit dem Blick des Kindes auf die Welt, dem alles neu ist und sich doch 
von selbst versteht, dann der jungen Frau, die allmählich die Brüche in und zwischen diesen sehr verschiedenen Welten 
wahrnimmt, immer aber mit einer großen Empathie und Humanität. Was als scheinbar unbeschwerte Balkan-Komödie 
beginnt, wenn die Familie mit einem klapprigen braunen Chevrolet die sommerliche Reise in die alte Heimat antritt – 
darauf fallen bald die Schatten der Geschichte und der sich anbahnenden jugoslawischen Kriege. So gibt das Buch 
,Tauben fliegen auf’ das vertiefte Bild eines gegenwärtigen Europa im Aufbruch, das mit seiner Vergangenheit noch 
lang nicht abgeschlossen hat“. 
 

2011 

Eugen Ruge 
In Zeiten des abnehmenden 

Lichts 
(Rowohlt) 

 
„Eugen Ruge spiegelt ostdeutsche Geschichte in einem Familienroman. Es gelingt ihm, die Erfahrungen von vier 
Generationen über fünfzig Jahre hinweg in einer dramaturgisch raffinierten Komposition zu bändigen. Sein Buch erzählt 
von der Utopie des Sozialismus, dem Preis, den sie dem Einzelnen abverlangt, und ihrem allmählichen Verlöschen. 
Zugleich zeichnet sich sein Roman durch große Unterhaltsamkeit und einen starken Sinn für Komik aus“. 
 

2012 
Ursula Krechel 

Landgericht 
(Jung und Jung) 

 
„Ursula Krechel erzählt in ihrem Roman Landgericht die Lebensverwicklung des aus dem Exil zurückkehrenden 
Richters Richard Kornitzer. Er ist vom Glauben an Recht und Rechtsstaatlichkeit durchdrungen und zerbricht, als er in 
der Enge Nachkriegsdeutschlands den Kampf um die Wiederherstellung seiner Würde verliert. Die Sprache des Romans 
oszilliert zwischen Erzählung, Dokumentation, Essay und Analyse. Bald poetisch, bald lakonisch, zeichnet Krechel 
präzise ihr Bild der frühen Bundesrepublik – von der Architektur über die Lebensformen bis hinein in die Widersprüche 
der Familienpsychologie. Landgericht ist ein bewegender, politisch akuter, in seiner Anmutung bewundernswert kühler 
und moderner Roman“. 
 

2013 

Terézia Mora 
Das Ungeheuer 
(Luchterhand) 

 

 
„Ein schwarzer Strich zieht sich durch den Buchtext von Terézia Moras Roman ,Das Ungeheuer‘. Er teilt die Geschichte 
von Darius Kopp und Flora. Sie waren ein Ehepaar, er ein Jedermann, der seine Frau mehr als alles, aber heillos liebte 
und überfordert war von ihrer Krankheit, ihren Depressionen. Flora hat Selbstmord begangen. Kopp bleibt zurück mit 
ihrer Asche in einer Urne und einer Datei, in der die Ungarin Flora Tagebuch über ihre Krankheit führte. Er macht sich 
auf den Weg durch Osteuropa von Ungarn nach Kroatien, nach Albanien und immer weiter bis er schließlich in 
Griechenland strandet, auf der Suche nach einer Heimat für die Asche und seine Verzweiflung. ,Das Ungeheuer‘ ist ein 
stilistisch virtuoser, perspektivenreicher Nekrolog und eine lebendige Road-Novel aus dem heutigen Osteuropa. Terézia 
Mora findet eine radikale Form, der verstorbenen Flora und ihrem Leiden, das sie Darius nicht mitteilen konnte, eine 
Stimme zu geben. Ihre Tagebuchdatei ist parallel zur Reiseerzählung von Darius unter dem schwarzen Strich zu lesen, 
ein Mosaik autobiografischer und medizinischer Skizzen zur Depression. Als Schriftstellerin gelingt es Mora, zwei 
Charaktere, die sich im Leben verfehlten, und zwei Textformen miteinander in Verbindung zu setzen. Terézia Mora 
vereint hohes literarisches Formbewusstsein mit Einfühlungskraft. ,Das Ungeheuer‘ ist ein tief bewegender und 
zeitdiagnostischer Roman“.  
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2014 
Lutz Seiler 

Kruso 
(Suhrkamp) 

 
„Lutz Seiler beschreibt in einer lyrischen, sinnlichen, ins Magische spielenden Sprache den Sommer des Jahres 1989 
auf der Insel Hiddensee – einem „Vorhof des Verschwindens“. Hier sammelten sich Sonderlinge, Querdenker, 
Freiheitssucher, Menschen, die aus der DDR fliehen wollten. Man darf die packende Robinsonade um den titelgebenden 
Kruso und den jungen Abwäscher Edgar als wortgewaltige Geschichte eines persönlichen und historischen Schiffbruchs 
lesen – und als Entwicklungsroman eines Dichters. Der Text entwickelt eine ganz eigene Dringlichkeit und ist nicht 
zuletzt ein Requiem für die Ostseeflüchtlinge, die bei ihrer Flucht ums Leben kamen. Lutz Seilers erster Roman 
überzeugt durch seine vollkommen eigenständige poetische Sprache, seine sinnliche Intensität und Welthaltigkeit“. 
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LIBROS PREMIADOS EN EL DEUTSCHER BUCHPREIS TRADUCIDOS AL ESPAÑOL 
 

 

AÑO AUTOR TÍTULO EDITORIAL AÑO TÍTULO TRADUCTOR EDITORIAL 

2005 Arno Geiger Es geht uns gut Carl Hanser 2006 Todo nos va bien Pablo Álvarez 
Escurra El Aleph 

2006 Katharina Hacker Die Habenichtse Suhrkamp 2008 Sin nada María Alonso 
Gómez 

Bruguera 
(Ediciones B) 

2007 Julia Franck Die Mittagsfrau S. Fischer 2009 La mujer del 
mediodía Belén Santana Tusquets 

 

2008 Uwe Tellkamp Der Turm Suhrkamp 2011 La torre Carmen Gauger Anagrama 

2009 Kathrin Schmidt Du stirbst nicht Kiepenheuer & 
Witsch x x x x 

2010 Melinda Nadj Abonji Tauben fliegen auf Jung und Jung 2011 Las palomas 
emprenden el vuelo 

Alfonso López 
Alloza El Aleph 

2011 Eugen Ruge In Zeiten des 
abnehmenden Lichts Rowohlt 2013 En tiempos de luz 

menguante Richard Gross Anagrama 

2012 Ursula Krechel Landgericht Jung und Jung x x x x 

2013 Terézia Mora Das Ungeheuer Luchterhand x x x x 

2014 Lutz Seiler Kruso Suhrkamp 2017 Kruso Carmen Gauger Anagrama 
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APÉNDICE XI 

FICHAS DE LOS LIBROS GANADORES 

EN EL DEUTSCHER BUCHPREIS 

  



 586 

Ganador Arno Geiger  

Título Es geht uns gut 

Título traducción Todo nos va bien 

Año 2005 
Editorial Carl Hanser Verlag 
Páginas 392 

Precio 21,50 € 
Editorial traducción El Aleph Editores 

Traductor Pablo Álvarez Escurra 

 

Jurado Dr. Bodo Kirchhoff  
 Verena Auffermann 
 Klaus Bittner, 
 Volker Hage 
 Wolfgang Herles, 
 Armin Thurnher, 
 Juli Zeh 
 

Contracubierta Philipp Erlach ist (wie so viele) seiner Familie gegenüber ein 
Totalverweigerer. Als ausgerechnet er die alte Villa seiner Großeltern erbt, 
will er seine Tauben unterm Dach. Drei Generationen einer Familie sind 
siebzig Jahre Geschichte und siebzig Jahre Lebensgeschichten: In seinen 
gescheiterten Erfindern und trotzigen Töchtern, in Kindern und Alten, 
Ministern und Meteorologinnen zeigt Arno Geiger Nahaufnahmen jenes 
traurigen und komischen Jahrhunderts, das auch den Enkeln noch stärker 
im Nacken sitzt, als ihnen lieb ist. Es geht uns gut ist ein Roman über die 
schnelle Gegenwart und die hartnäckige Vergangenheit -ein Roman für 
Familien- menschen und Familienverächter. 

„Mit diesem messerscharf konstruierten Roman hat sich Arno Geiger 
selbst übertroffen.“ Sebastian Fasthuber, Falter 

„Ein großartiger Familien- und Geschichts- roman voller 
Einfühlungsgabe, Sprachkraft und Intelligenz.“ Tilman Krause, Die Welt 

„gehört zum Bemerkenswertesten, was zur Zeit in der Literatur deutscher 
Sprache zu lesen ist. Arno Geiger erzählt ohne Sentimentalität und mit 
großer Könnerschaft.“ Volker Hage, Der Spiegel 

Friedrich-Hölderlin-Förderpreis 2005 
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Ganador Katharina Hacker 

Título Die Habenichtse 

Título traducción Sin nada 

Año 2006 
Editorial Suhrkamp 
Páginas 308 

Precio 17,80 € 
Editorial traducción Bruguera Narrativa 

Traductor María Alonso 
 
 
 
Jurado Volker Hage 

John von Düffel 
Elmar Krekeler 
Terézia Mora 
Pia Reinacher 
Stephan Samtleben 
Denis Scheck 

 

Contracubierta Isabelle und Jakob haben alles, was ein junges, erfolgreiches Paar braucht 
- und stehen doch mit leeren Händen da. Sehnsüchtig und ratlos sehen sie 
zu, wie ihr Leben aus den Fugen gerät. 
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Ganador Julia Franck 

Título Die Mittagsfrau 

Título traducción La mujer del mediodía 

Año 2007 
Editorial S. Fischer 
Páginas 429 

Precio 19,90 € 
Editorial traducción Círculo de Lectores 

Traductor Belén Santana 
 
 
 
Jurado Felicitas von Lovenberg 

Christian Döring 
Karl-Markus Gauß 
Ijoma Mangold 
Rudolf Müller 
Mathias Schreiber 
Hajo Steinert 

 

Contracubierta “Die Mittagsfrau‹ ist ein Meisterwerk.” 
The Independent 

1945. Flucht aus Stettin in Richtung Westen. Ein kleiner Bahnhof 
irgendwo in Vorpommern. Helene hat ihren siebenjährigen Sohn durch die 
schweren Kriegsjahre gebracht. Nun, wo alles überstanden, alles möglich 
scheint, lässt sie ihn allein am Bahnsteig zurück und kehrt nie wieder. Julia 
Franck erzählt das Leben einer Frau in einer dramatischen Zeit – und 
schafft zugleich einen großen Familienroman und ein eindringliches 
Zeitepos. 

„Ein fesselnder, bildmächtiger Roman.“ New York Times 

„Die Lektüre verführt, bewegt und lässt einem nach und nach das Blut in 
den Adern gefrieren.“ Le Monde 

„Die Protagonistin von Julia Francks gefeiertem Roman ›Die Mittagsfrau‹ 
ist eine der bewegendsten Figuren der europäischen Literatur über die 
Schrecken des zwanzigsten Jahrhunderts.“ American Vogue 

Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste 
Gewinnerin des Deutschen Buchpreises 
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Ganador Uwe Tellkamp 

Título Der Turm 

Título traducción La torre 

Año 2008 
Editorial Suhrkamp 
Páginas 976 

Precio 24,80 € 
Editorial traducción Editorial Anagrama 

Traductor Carmen Gauger 
 
 
 
 
Jurado Rainer Moritz 

Christoph Bartmann 
Martin Ebel 
Meike Feßmann 
Jens Jessen 
Manfred Keiper 
Michael Schmidt 

 
 
Contracubierta „Atemraubend.“ Elmar Krekeler, Literarische Welt 

 
„Dieses Buch wird bleiben.“ Gustav Seibt 
 
„Ein Meisterwerk. Wenn in Zukunft einer wissen will, wie es denn 
wirklich gewesen ist in der späten DDR, sollte man ihm rasch und 
entschlossen den neuen Roman von Uwe Tellkamp in die Hand drücken: 
›Nimm und lies‹.“ Jens Bisky, Süddeutsche Zeitung 
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Ganador Kathrin Schmidt 

Título Du stirbst nicht 

Título traducción - 

Año 2009 
Editorial Kiepenheuer & Witsch 
Páginas 347 

Precio 19,95 € 
Editorial traducción - 

Traductor - 
 
 
 
 
Jurado Hubert Winkels 

Michael Lemling 
Martin Lüdke 
Lothar Müller 
Iris Radisch 
Daniela Stringl 
Richard Kämmerlings 

 
 
Contracubierta Die atemberaubende Geschichte einer Heilung. 

 
„Ein herausragender, wahrhaftiger Roman.“ 
Meike Fessmann, Süddeutsche Zeitung 
 
Spiegel-Bestseller 
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Ganador Melinda Nadj Abonji 

Título Tauben fliegen auf 

Título traducción Las palomas emprenden el vuelo 

Año 2010 
Editorial Jung und Jung 

Páginas 314 
Precio 22 € 

Editorial traducción El Aleph Editores 
Traductor Alfonso López Alloza 

 
 
 
 
Jurado Julia Encke 

Jobst-Ulrich Brand 
Thomas Geiger 
Ulrich Greiner 
Burkhard Müller 
Ulrike Sander 
Cornelia Zetzsche 
 
 

Contracubierta Ein schwungvoll und gewitzt erzählter Roman aus der Mitte Europas. 
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Ganador Eugen Ruge 

Título In Zeiten des abbehmenden Lichts 

Título traducción En tiempos de luz menguante 

Año 2011 
Editorial Rowohlt Verlag 

Páginas 425 
Precio 19,95 € 

Editorial traducción Editorial Anagrama 
Traductor Richard Gross 

 
 
 
 
 
Jurado Maike Albath 

Gregor Dotzauer 
Ulrike Draesner 
Clemens-Peter Haase 
Ina Hartwig 
Christine Westermann 
Uwe Wittstock 

 

Contracubierta  Die Großeltern haben noch für den Kommunismus gebrannt, als sie aus 
dem mexikanischen Exil kamen, um ein neues Deutschland aufzubauen. 
Der Sohn kehrte aus der Sowjetunion heim: mit einer russischen Frau, 
der Erinnerung ans Lager und dennoch mit dem Glauben an die 
Möglichkeit, alles besser zu machen. Dem Enkel bleibt nur ein Platz in 
der Realität der DDR. Sie wird ihm immer enger, und er geht in den 
Westen: an ebendem Tag, an dem sich Familie, Freunde und Feinde 
versammeln, um den neuszigsten Geburtstag des Patriarchen zu 
begehen. 

Von den Kritikern hymnisch gefeiert, ausgezeichnet mit dem Deutschen 
Buchpreis 2011 – ein halbes Jahr- hundert gelebter Geschichte, ein 
Familienroman voller überraschender Wendungen: groß durch seine 
Reife, seinen Humor, seine Menschlichkeit. 

„DER GROSSE DDR-BUDDENBROOKS-ROMAN.“ 
Iris Radisch, Die Zeit 
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Ganador Ursula Krechel 

Título Landgericht 

Título traducción - 

Año 2012 
Editorial Jung und Jung 

Páginas 494 
Precio 29,90 € 

Editorial traducción - 
Traductor - 

 
 
 
 
Jurado Andreas Isenschmid 

Silke Grundmann-Schleicher 
Oliver Jungen 
Dirk Knipphals 
Stephan Lohr 
Jutta Person 
Christiane Schmidt 
 
 

Contracubierta Nach „Shanghai fern von wo“ geht Ursula Krechel noch einmal den 
Spuren der deutschen Geschichte nach. Ihr neuer Roman handelt vom Exil 
und von den fünfziger Jahren, von einer Rückkehr ohne Ankunft. Er 
erzählt von einer ungewöhnlichen deutschen Familie und zugleich von den 
Gründungsjahren der Bundesrepublik. 
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Ganador Terézia Mora 

Título Das Ungeheuer 

Título traducción - 

Año 2013 
Editorial Luchterhand 
Páginas 681 

Precio 22,99 € 
Editorial traducción - 

Traductor - 
 
 
 
 

Jurado Helmut Böttiger 
Katrin Lange 
Ursula März 
Jörg Plath 
Andreas Platthaus 
Klaus Seufer-Wasserthal 
Claudia Voigt 
 
 

Contracubierta  „Solche Geschichten gibt's, zu Hauf. Ingenieur gewesen, Job verloren, 
Frau verloren, auf der Straße gelandet“: Ein ganz alltägliches Schicksal 
vielleicht auf den ersten Blick, doch Terézia Moras Romanheld Darius 
Kopp droht daran zu zerbrechen. Denn Flora, seine Frau, die Liebe seines 
Lebens, ist nicht einfach nur gestorben, sie hat sich das Leben genommen, 
und seitdem weiß Darius Kopp nicht mehr, wie er weiter existieren soll. 
Schließlich setzt er sich in seinen Wagen, reist erst nach Ungarn, wo Flora 
aufgewachsen ist, und dann einfach immer weiter. Unterwegs liest er in 
ihrem Tagebuch, das er nach ihrem Tod gefunden hat, und erfährt, wie 
ungeheuer gefährdet Floras Leben immer war – und dass er von alldem 
nicht das Geringste mitbekommen hatte. 
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Ganador Lutz Seiler 

Título Kruso 

Título traducción Kruso 

Año 2014 
Editorial Suhrkamp 
Páginas 481 

Precio 22,95 € 
Editorial traducción Anagrama 

Traductor Carmen Gauger 
 
 
 
 

Jurado Wiebke Porombka 
Katrin Hillgruber 
Frithjof Klepp 
Susanne Link 
Manfred Papst 
Jens Bisky 
Annemarie Stoltenberg 
 
 

Contracubierta „Ein grandioses Buch, das weit mehr ist als bloß der Roman dieses Jahres.“ 
Helmut Böttiger, Deutschlandradio Kultur 
 
„Kruso hatte recht gehabt. Keiner war verloren. Keiner blieb ewig 
vermisst.“ 
 
In seinem ersten, lang erwarteten Roman erzählt Lutz Seiler ein 
Inselabenteuer und die Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft: 
Am Ende stehtein Kampf auf Leben und Tod – und ein Verspreche 
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