
No, la señora que está en el centro no subió al espacio para demostrar que lo de abajo de su mirada era suyo, o buena parte de lo que en dinero aquello valía . En 
1974, cuando esta foto se realizó, ya había alunizado cinco años antes la primera nave espacial. Sí, pero el mundo de nuestra protagonista era bien diferente. Y, qui-
zás, hasta nuestro título es equivocado a fuerza de poético. En realidad, su grandeza fue poner en manos de cientos de autoras y autores el camino para enviar al 
mundo su literatura, y el indispensable calor humano de saber que podían vivir sólo de ello, si su valor lo sostenía, sin las esclavitudes que hasta entonces habían sido 
norma establecida por la industria editorial. Y no solamente española. La señora era Carmen Balcells. Los señores, todos hombres en la foto: García Márquez, Jorge 
Edwars, Vargas Llosa, José Donoso y Muñoz Suay posan junto a la dama que esta semama que viene (9 de agosto) cumpliría 91 años si no hubiese decidido morirse 
seis años antes, pues, como veremos, parecía mandar y ordenarlo todo, aunque era consciente de que ni era dios ni quería serlo –del todo-. Su mundo lo creó abri-
gando su pasión por la escritura. Y la constancia inteligente, el tiempo y la pujanza de una sociedad libre hicieron lo demás. Hoy cientos de autoras y autores serían 
menos o nada sin su pelea con las editoriales, por sus luchados contratos. Pero también sin sus cheques, sin sus pagos de alquileres, luz, cuentas de lo que fuese, ne-
cesarios para la frágil supervivencia de aquel amado corral, y cuyas clausulas no habían figurado nunca en los contratos, ni tenían letra. Doña Carmen sabía querer y 
cuidar, y eso no entra en los contratos de piratas. Por todo eso, por todo, la dama tiene ya un lugar en la Historia. Os presentamos a una grande de la literatura. 



Este es un recuerdo y homenaje que hacemos desde esta ventana de la Fundación Ramón y Katia Acín a una mujer luchadora, honesta, genero-

sa, mandona, llorona -como ella misma reconocía sin rubor- y supersticiosa también como su representado y muy querido Premio Nobel, Ga-

briel García Márquez. 

Por eso ofrecemos este ramo de tulipanes amarillos a quien, gracias a su relación con Ramón García Bragado, abogado que llevó asuntos de 

Balcells y nieto de Ramón Acín, supo de su figura y del proyecto que llevábamos a cabo para publicar los escritos de Acín. Sin su poderosa y de-

sinteresada influencia no habríamos editado con Debate-Random House en 2015 esa obra que supuso un gran salto en el reconocimiento de la 

vida y la obra de Ramón Acín.  

En la foto Carmen Balcells sentada  junto a Ana María Matute. Tras ellas Ana Moix, Rosa Montero, Sergio 
Vila-Sanjuán y Luisa Cuerda en la celebración en el Palau de la Música de Cumplelibros 2005  un acto que 
reunió a cientos de personas y a casi 200 libros salidos de su agencia  



Una biografía mínima y expandida en voces 
 
1991 Cuando a Gabriel García Márquez le preguntaron, en la presentación de su libro, Del amor y otros demonios por el motivo de su dedicatoria, adujo 
que cada vez que Carmen Balcells leía un manuscrito suyo lloraba de la emoción. Eran llantos que se volvieron incontenibles cuando la agente leyó El amor 
en los tiempos del cólera por los días en que Gabo le llevó los originales a Londres. La experiencia se repetiría con Del amor y otros demonios. 

“Los que conocemos a Carmen Balcells sabemos que Carmen Balcells llora por todo”, comentó García Márquez en la mencionada entrevista. 
“Llora de alegría, llora de tristeza, llora de emoción, llora por todo. Los únicos que no habían descubierto esto son los editores, que la consi-
deran la mujer de corazón más duro en el mundo, que no cede ante nada en defensa de los intereses de sus escritores, de sus muchachos, 
como dice ella y nosotros, los que estamos dentro del asunto, sabemos que vive bañada en lágrimas”. 



Territorio prohibido 
Rosa Mora El País 3 mayo 2000 

 

 

Hablar de contratos, adelantos o de formas de pago con Carmen Balcells es territo-

rio prohibido. Es una forma de proteger a sus autores y es sabido que ella hace las 

mil y una para que no tengan que vivir agobiados malentregando una novela cada 

seis meses, o cada año, para poder llegar a final de mes. Las cifras que se barajan 

en torno a las obras de Gabriel García Márquez, por ejemplo, han entrado en la 

leyenda y nadie, salvo los interesados, pueden decir si son o no ciertas. En 1985 

circuló que se había pagado un millón de dólares por El amor en los tiempos del 

cólera; cuatro años después, Le Monde puso en 10 millones de dólares el adelanto 

por El general en su laberinto. Fue una de las pocas veces en que Carmen salió a la 

palestra para replicar: "Los derechos de autor de la última novela de García Már-

quez, caso de venderse, valdrían más de los 10 millones de dólares que se citan en 

Le Monde, pero lo que negociamos no es la venta de derechos, sino una cesión a 

distintas editoriales del mundo en diferentes condiciones; a mí me pidieron que 

hiciera una estimación global del volumen de esta operación, sumando esto y 

aquello, sin entrar en detalles ni cálculos, mencioné esa cantidad, pero no se trata 

de que yo pida 10 millones de dólares por la novela". Sabia respuesta, con la que 

está totalmente de acuerdo García Márquez: "Nunca hablo de dinero con editores, 

porque tengo una agente literaria que habla por mí mejor que yo; primero porque 

es mujer, y después, porque es catalana". 

De lo que no hay duda es de que las relaciones entre Gabriel García Márquez y Car-

men Balcells no son puramente crematísticas. Les une desde hace muchos años 

una gran amistad, hasta el punto de que Gabo es uno de los buenos consejeros de 

Carmen y uno de los que le presta el hombro cuando está triste.  



Una biografía 
Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografia de Carmen Balcells. En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). Recuperado de Ruiza, M., Fernández, T. y 
Tamaro, E. (2004). Biografia de Carmen Balcells. En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). Recuperado de https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/
balcells.htm.  
Carmen Balcells (Santa Fe de Segarra, Lleida, 1930 - Barcelona, 2015). Agente literaria española que con su innovadora gestión modificó radicalmente el merca-
do de contratación, promoción y edición de libros en lengua castellana.  

Nacida en el seno de una familia de propietarios rurales, estudió peritaje mercantil y a los veinticuatro años se estableció en Barcelona con su familia, donde 
trabajó de secretaria hasta que su amigo Joaquim Sabrià la recomendó al escritor rumano exiliado Vintila Horia, dueño de la agencia literaria ACER, administra-
dora de autores extranjeros para España. 

En esta agencia comenzó a trabajar como corresponsal hasta que, en 1960, Vintila Horia ganó el premio Goncourt y se trasladó a París. Carmen Balcells decidió 
entonces establecerse por su cuenta: fundó su propia agencia literaria en el piso de alquiler donde vivía, y en pocos años revolucionó el mapa internacional de 
la edición. Mientras tanto, en 1961 se había casado con Luis Palomares, con quien tres años más tarde tuvo su único hijo: Luis Miguel. 

La Agencia Literaria Carmen Balcells comenzó gestionando los derechos de traducción de autores extranjeros. Cuando Carlos Barral, director 
literario de Seix Barral, le encargó que gestionara los derechos extranjeros de sus autores, Carmen se dio cuenta de que una agente literaria 
no debía representar a un editor ante otro editor, sino a los autores frente a los editores. De esta forma, los autores firmarían los contratos, y 
las condiciones de esos contratos las discutirían los editores con el agente. 

En los albores del boom de la literatura latinoamericana, Balcells tuvo la idea de vender en el extranjero los derechos de autores latinoameri-
canos y españoles. El principio del éxito está ligado al nombre del colombiano Gabriel García Márquez, cuyos derechos gestionó desde princi-
pios de la década de 1960. A él le seguiría una nómina apabullante de escritores: Mario Vargas Llosa, Juan Carlos Onetti, Julio Cortázar, José 
Donoso, Alfredo Bryce Echenique, Camilo José Cela, Eduardo Mendoza o Isabel Allende. 

El escritor Manuel Vázquez Montalbán, gran amigo de la agente y uno de sus representados, la definió en cierta ocasión como la “superagente 
literaria que pasará a la historia de la literatura universal por su empeño prometeico de robarles los autores a los editores para construirles la 
condición de escritores libres en el mercado libre. Hasta Carmen Balcells, los escritores firmaban contratos vitalicios con las editoriales, perci-
bían liquidaciones agonizantes y a veces, como premio, recibían algunos regalos en especie, por ejemplo, un jersey o un queso Stilton. […] An-
tes de que lo consiguieran los futbolistas, Balcells limitó el derecho de retención de los escritores y ayudó a los editores a descubrir las buenas 
intenciones, reprimidas por un mal entendido sentido del oficio”. 

Si Manuel Vázquez Montalbán le puso el nombre de “superagente literaria”, fue el autor de Cien años de soledad y futuro premio Nobel Ga-
briel García Márquez quien la llamó por primera vez “la Mamá Grande1”. Su personalidad arrolladora, su sensibilidad y su trato personalizado 
con los escritores contribuyeron a que se crease una extraordinaria complicidad entre los autores y la agente literaria. Balcells, de forma gene-
rosa pero firme, hizo siempre todo lo posible para que los autores no tuvieran que vivir agobiados, entregando de cualquier forma una novela 
cada seis meses, o cada año, para poder llegar a final de mes. 

1 La Fundación Gabo sostiene que el apodo –odiado por Balcells– fue obra de Vargas Llosa. Además, Gabo había escrito Los funerales de Mamá Grande  y ponerle el apodo 
de una muerta no parece de muy buen gusto[Nota de FRKA] 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/balcells.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/balcells.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/balcells.htm


En los años setenta montó RBA, una empresa de servicios 
editoriales, con Ricardo Rodrigo y Roberto Altarriba (RBA 
son las siglas de Rodrigo, Balcells y Altarriba). La dejó cuan-
do sus dos socios entraron como directivos en Planeta-
DeAgostini por tener que elegir entre la agencia y RBA. 

En 1999 Carmen Balcells recibió la medalla al mérito cultu-
ral que concede el Ayuntamiento de Barcelona; un año des-
pués, el 26 de mayo, el rey Juan Carlos I le impuso la meda-
lla de oro al Mérito en las Bellas Artes. Fue entonces, cum-
plidos los setenta años, cuando hizo público su retiro, “para 
seguir mandando pero sin tener que madrugar”, como ella 
misma dijo. 

Lo cierto es que en su despacho del Ensanche de Barcelona 
continuó recibiendo y asesorando a escritores, editores y 
políticos. El retiro no llegó a materializarse de forma prácti-
ca; al respecto, su escritor-amigo Mario Vargas Llosa dijo 
bromeando en una ocasión desde Lima: “¡Que nadie aspire 
mientras la Balcells respire!”, parafraseando el eslogan que 
el ex presidente de la República Dominicana Joaquín Bala-
guer utilizó al querer seguir mandando en su país. 

En 2004 Balcells creó la empresa Barcelona Latinitatis Pa-
tria, que impulsaba el proyecto de crear en Barcelona “un 
edificio monumental que contenga los manuscritos, archivos y bibliotecas personales de grandes escritores y 
editores. Una especie de gran centro de lectura […] en el que todo estaría digitalizado, con una librería en la que, gracias a la técnica «impreso sobre deman-
da», el lector podría adquirir cualquier libro, aunque estuviera agotado, en tiradas de un solo ejemplar”. Otra iniciativa impulsada por la agente era la empresa 
Barcelona Ad Libitum, dedicada a representar a músicos. Y aún le quedaba tiempo para asesorar a los jóvenes creadores de una nueva editorial barcelonesa, 
Alpha Decay, de reciente aparición. 

En 2005, Balcells fue investida doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) como reconocimiento a su trayectoria en el mundo 
editorial. Su nombramiento lo decidió la junta de gobierno de la universidad por “abrumadora mayoría”. 

En septiembre de 2006 le fue concedida la Creu de Sant Jordi y un mes más tarde, el 14 de noviembre, recibió en Barcelona el premio Montblanc a la Mujer 
2006, por ser la principal impulsora del boom de la literatura latinoamericana y, en palabras del jurado, por haberse convertido en “una personalidad de refe-
rencia en los últimos cincuenta años en la narrativa de lengua castellana, contribuyendo a su expansión y reconocimiento, consolidando carreras lite-
rarias y descubriendo nuevos valores, entre los que figuran varios premios Cervantes y Nobel”. 

Carmen Balcells en su casa. Foto Marcel.lí Sáenz. El País 



Notas extraídas de la Fundación Gabo [https://fundaciongabo.org/es] 

 

La mayoría de las veces, cuando se habla del Boom latinoamericano, la discusión gira en torno a los escritores que lo hicieron posible. Nombres como el de Ga-
briel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes o Julio Cortázar dominan las historias sobre este fenómeno editorial sin precedentes en la narrativa en 
lengua castellana. Poco se menciona, en cambio, el papel fundamental de la agente literaria Carmen Balcells (1930-2015), cuyos ímpetus de negociante férrea 
garantizaron que estos autores pudieran dedicarse de lleno a sus libros y asumir profesionalmente el oficio de la escritura.  
 
Fue Balcells la mujer que transformó las relaciones contractuales entre los escritores y las editoriales. Ella cambió la cesión vitalicia de derechos de autor que 
imperaba antes en el ámbito editorial por contratos limitados en el tiempo y el espacio. Así, un novelista podía publicar en diversos países con diferentes edito-
riales y renovar o modificar el contrato después de un tiempo. También consiguió que los autores a su cargo fueran traducidos a múltiples idiomas y recibieran 
por esas traducciones un pago superior al que solía pactarse en esa época. Con estas y otras reformas, Carmen Balcells logró que los escritores pudieran vivir de 
lo que escribían sin tener que acudir a otro tipo de trabajos o subvenciones. 
 
El 21 de abril de 1982, en un artículo para El Espectador y El País titulado “Una tontería de Anthony Quinn”, García Márquez describió la personalidad de Car-
men Balcells y su labor como agente de la siguiente manera: “Me gusta decir cuánto dinero gano y cuánto pago por las cosas, porque sólo yo sé el trabajo que 
me cuesta ganármelo, y me parece injusto que no se sepa. La única excepción a esta norma es que nunca hablo de dinero con los editores y los productores de 
cine, porque tengo un agente literario que habla por mí mejor que yo; primero, porque es mujer, y después, porque es catalana. Muchos editores la detestan 
por la ferocidad con que defiende los centavos de los escritores, sobre todo de los jóvenes y más necesitados, y el día que no la detesten empezaré a sospechar 
que se pasó al bando contrario”. 

 

Tres mil dólares por siempre 
En su libro Aquellos años del Boom, Xavi Ayén relata una anécdota muy curiosa en-
tre Carmen Balcells y García Márquez. Durante un cumpleaños del escritor colom-
biano, Balcells le preguntó qué regalo le gustaría recibir de ella. “Tres mil dólares”, 
respondió Gabo. La agente no sólo se los dio aquel día, sino que desde entonces, 
cada 6 de marzo le envió hasta el día de su muerte tres mil dólares de cumpleaños. 

 

 

El amarillo de la buena suerte 
Además de sus vínculos contractuales, a Carmen Balcells y García Márquez los unía la su-
perstición. La agente solía visitar periódicamente a un astrólogo y recomendaba a los escri-
tores que firmaran sus contratos en días acabados en 7 para empezar con buenas vibras. Lo 
que más la acercaba a Gabo, sin embargo, era su idea de que el amarillo atraía la buena 
suerte y por eso los primeros computadores de la agencia eran de ese color. García Márquez 
se haría famoso por conjurar la mala suerte usando flores amarillas en momentos 
importantes como la entrega del Premio Nobel de Literatura en 1982. 

Carmen Balcells en su casa. Foto Carmen Secanella. El País 

 

https://fundaciongabo.org/es


Carmen Balcells y las bellas artes  

Manuel Vázquez Montalbán en el 70 aniversario de su amiga y agente. EL PAÍS, 26 / 5 / 2000. 
 

Cuando De Quincey razonaba que el asesinato era una de 
las bellas artes no sólo contribuía a la historia del minima-
lismo literario, al que había aportado un inestimable estu-
dio, jamás superado, sobre los portazos en Macbeth, sino 
que abría el concepto de bellas artes a toda conducta hábil 
y canónica para conseguir algo. Sólo superando un reduc-
cionista sentido de la maldad se puede comprender que 
obtener algo con malas artes puede ser bellísimo, y aporto 
esta interpretación para uso de los que conceden medallas 
a las bellas artes, invitándoles a que premien incluso a per-
sonas artísticamente incorrectas. Hoy precisamente, 26 de 
mayo del año 2000, el rey de España, en un breve descanso 
en su apretado calendario de feliz abuelo, impone la meda-
lla de oro al Mérito en las Bellas Artes a doña Carmen Bal-
cells, superagente literaria que pasará a la historia de la 
literatura universal por su empeño prometeico de robarles 
los autores a los editores para construirles la condición de 
escritores libres en el mercado libre. Hasta Carmen Balcells los escritores firmaban contratos vitalicios con las editoriales, percibían liquidaciones agoni-
zantes y a veces, como premio, recibían algunos regalos en especie, por ejemplo, un jersey o un queso Stilton. Muchos escritores padecían el síndrome de 
Estocolmo con respecto a los editores, y se cuenta que un famosísimo y hoy venerado gran autor catalán se amoscó cuando le ofrecieron un cheque en 
blanco y prefirió seguir en régimen de producción esclavista. Demasiado dinero. El oferente no podía ser serio.  

Antes de que lo consiguieran los futbolistas, Carmen Balcells limitó el derecho de retención de los escritores y ayudó a los editores a descubrir las buenas 
intenciones, reprimidas por un mal entendido sentido del oficio. Gracias a Carmen Balcells yo he visto escritores y editores felices, incluso amigos, aunque 
la leyenda de la superagente cuenta que en cierta ocasión se reunieron importantes editores nacionales e internacionales para pactar un boicoteo contra 
la agresiva profesional. Nunca respetaron el acuerdo al que habían llegado porque la señora Balcells tiene una cartera de escritores imprescindibles en el 
ecosistema editorial. Mis relaciones profesionales con ella arrancan del día siguiente en que gané el Planeta (1979) y a mis 40 años me descubrí escritor 
competitivo y cansado de luchar con los editores por anticipos que tardaba a veces 10 años en amortizar o que no amortizaba nunca. Mi demanda de au-
xilio espiritual a Carmen tuvo algún antecedente: por ejemplo, cuando publiqué en 1972 Yo maté a Kennedy, Carmen me pidió representar esta novela 
concreta porque consideraba que podía ser un éxito internacional. Ni siquiera lo fue nacional, y la primera edición se vendía poco después a precio de 
saldo en unos grandes almacenes entonces iletrados y hoy convertidos en importantes vendedores de libros y primaveras. Nuestra segunda rela-
ción la establecí yo al opinar humorísticamente en la prensa que Carmen Balcells era una superagente literaria con licencia para matar como James 
Bond, y a pesar de lo arriesgado de mi afirmación puedo testimoniar que no sufrí ningún atentado y, si no recuerdo mal, jamás Carmen ha iniciado 



 una conversación conmigo previa presencia de una pistola sobre el tablero de la mesa. No todos pueden contar lo mismo, porque la leyenda Balcells 
insiste en que Carmen puede ser peligrosa cuando se cala el incorrupto sombrero de fieltro gris de Humphrey Bogart, obsequio de Terenci Moix, saca del 
cajón superior de la mesa de su despacho la pistola de cadete del Leoncio Prado que le regaló Vargas Llosa antes de no ser presidente del Perú o vence la 
tentación de apretar el resorte que abre la fosa de los cocodrilos bajo los pies del negociador que perdió el favor del mar. Ese resorte, insisten mis infor-
mantes, se lo propició Juan Marsé, procede de una subasta de los bienes virtuales de Fu-Manchú y constituye la más deseada amenaza que moviliza el 
masoquismo de los negociadores, deseosos de caer en el abismo y aliviados cuando salen del despacho sin mordeduras. Tan contentos salen, que están 
dispuestos a contratar la guía telefónica de Cuenca en formato de fascículos, CD-ROM y camisetas estivales.  
Mas no es la amenaza la parte substancial de la leyenda Balcells, aunque se asegura que por los ambulatorios de este mundo son centenares los editores 
que desfilaron con los pies tiroteados o con la cabeza cortada bajo el brazo derecho o izquierdo según las afinidades. Un agente literario es una patria, y 
por eso los más deseados son en realidad agentas literarias, porque el sexo masculino, en estas últimas décadas, sólo produce o asesinos de mujeres o 
exiliados con voluntad de asilo emocional, y las escritoras tampoco pueden confiar en un agente masculino a no ser que sea guapísimo y les proponga 
beber Roederer Cristal en zapatitos de tacón, lo que no deja de ser una porquería, y además no conozco ni uno que reúna estas características, ni Nélida 
Piñón, ni Rosa Montero, Ana María Matute, Ana María Moix, Carme Riera, Isabel Allende o Rosa Regàs cambiarían a Carmen Balcells por un agente aun-
que esté seriamente armado. Los escritores somos animales destetados prematuramente o en mal momento y las agentas literarias son como esa prime-
ra maestra que sustituye a las madres vestidas o desnudas que nos dejan todos los días a la puerta del colegio, hasta del último colegio. Yo he visto edi-
tores cariñosos que les compran las camisas, y en París, a sus escritores más adictos, pero donde se ponga una agenta literaria en su confesionario junto 
al escritor o escritora que de pronto ha descubierto que tal vez no es el primer alumno de la clase, nada tiene que hacer el editor. Ni siquiera esos edito-
res de rostro humano que se readjetivaron o resustantivaron cuando Carmen Balcells se sacó a García Márquez, Sánchez Ferlosio, Bryce Echenique, Va-
lente, Scármeta y Juan Goytisolo del mismo escote.  
Representante de premios Nobel y Cervantes, de escritores de éxito, la he visto apadrinar el talento sin reservas y sin cálculos y luchar por los talentos 
emplazados en maratonianas negociaciones que deberían figurar como una de las bellas artes, porque el cerebro de Carmen Balcells trabaja a la veloci-
dad de la luz y va provisto de un aguijón implacable si el interlocutor se pasa de tonto o de listo. También la construcción de su leyenda y de su ausencia -
¿dónde estará Carmen Balcells en el momento de recibir la medalla?- es una astuta bella arte, que la homenajeada ha aprendido mezclando fragilidad y 
orgullo desde una creativa esquizofrenia reproducida muy fielmente por el pintor Gonzalo Goytisolo, plasmando a la superagente como una doble dama 
azul y oro, ausente de los demás, de sí misma, pero contemplándose con una cierta curiosidad. García Márquez la describe bañada en lágrimas, pero no 
hay que fiarse. Balcells llora a punto de indignarse o se indigna a punto de llorar, pero es capaz de ni llorar ni indignarse sobre todo en presencia de sus 
pupilos más caballerescos y armónicos, por ejemplo Mendoza o Sampedro.  
Dicen que se retira del oficio por las calles del ensanche navegable en la ciudad de los prodigios, en una piragua belle époque, obsequio doblemente jubi-
latorio de Eduardo Mendoza, que se ha retirado de la novela tanto como Carmen Balcells de la representación literaria. Los que la desconocemos bien 
sabemos que esa retirada es estratégica y que desde las alturas de su torre de merengue y acero acecha los nuevos horizontes tecnológicos de la edición 
y un día volverá para sacarnos a todos sus escritores del colegio y llevarnos de paseo por los espacios más hermosos y virtuales, después de reunirnos 
para escucharnos frases brillantes que ensayamos antes de ir a sus cenas, no vaya a resultar que Félix de Azúa nos joda la noche y el prestigio. Hace tiem-
po que le aconsejo a Carmen que ponga un helipuerto en su vida y en su torre, y es que sé que su gloria sigue en ascensión y desde mi materialismo no 
creo en otras ascensiones que en las que proporcionan los una estrella. 



Carmen Balcells por José Antonio Pérez Giner 
https://perezginer.es/?p=3385 
 

 
José Antonio Pérez Giner, nacido en Valencia en 1934 y fallecido en la barcelonesa localidad de Sant Cugat del Vallés el 13 de abril 2018, fue una personalidad impres-
cindible en la industria cinematográfica. Trabajó como productor en películas de Sergio Leona o Ridley Scott, con Vicente Aranda y Bigas Luna, además de profesor en 
la Escuela de Audiuovisuales de la Universidad de Barcelona. Tras la muerte de Carmen Balcells escribió una corta nota que revela el papel de uno de los fotografiados 
en 1974. D Se trata del personaje situado a la derecha de la foto y su nombre es Ricardo Muñoz Suay, valenciano como Pérez Giner y también vinculado al cine como 
guionista, director y productor, además de amigo de Balcells. En estas líneas comprenderéis la importancia de esa relación. 

 
Hace unos días apareció en “El Mundo” un articulo titulado ”Los papeles de Balcells” que hace referencia a la propiedad de los archivos de la Agente Litera-
ria Carmen Balcells. De parte de los archivos ya tiene la propiedad el Ministerio da Cultura de España, por los que pagó tres millones de euros y por el resto 
existe interés por parte del Ministerio y de la Generalitat de Catalunya. 
Acompaña el articulo una foto de hace años en que aparecen los premios Nobel Garcia Márquez y Vargas Llosa acompañados de Jorge Edwards, José Dono-
so, Ricardo Muñoz Suay y la propia Balcells, en aquellos años en que Barcelona se constituyó en la Meca de la literatura Hispanoamericana gracias a la resi-
dencia, durante muchos años,  de los escritores que aparecen en la foto. 
Hoy voy a añadir una anécdota vivida por mi y de la que fui testigo presencial, respecto a aquel ”boom” autoral y editorial de la capital catalana. En visitas 
continuas, Balcells consultaba a Muñoz Suay, como hombre de cine, cuáles serian los pasos a seguir para redactar los contratos que reflejarían la cesión de 
los derechos para el cine y el precio en que estaba fijada la cantidad. Ricardo Muñoz Suay le aconsejó a la Agente Literaria que cobrara, como mínimo, el 
diez por ciento del coste total de la película y que vendiera, dado la categoría de la novela, Cien años de soledad por partes de la obra. 

Carmen Balcells dibujada por Tàssies y  
que acompañaba el escrito de J.A. Pérez Giner Ahí podéis ver, enmarcado en la derecha, a Ricardo Muñoz Suay 

https://perezginer.es/?p=3385
http://perezginer.es/archives/3385/mas-periodico-carmen-balcells-por-tassies
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José Ángel Mañas, (Madrid, 1971) fue finalista del Premio Nadal  de 1994 con Historias del Kronen y desde entonces inició una exitosa carrera litararia que ha tenido 
relación con la cinematografía, ya que tres de sus novelas han sido  llevadas al cine. En la web Pliego Suelto apareció, en 2014, el artículo que os presentamos y en el 
que Mañas  cuenta su primer encuentro con la diosa. Mañas tenía 24 años. 
 

–Ay, mira que eres joven. Vamos a poner tu foto justo ahí, debajo de Manolo. Veo que te fijas en Gabo, ¿te gusta? Carina, tráete la última novela de Gabo, 
que la conozca el chico, anda. Él es un encanto, te lo presentaré algún día. Y muy gracioso. ¿Sabes cómo leen él y su mujer las novelas? Gabo arranca las 
páginas, y, cuando las termina, se las va pasando, ja ja… Bueno, ¿ya está esto? 

–Por mí, perfecto –dije. 

Me puse en pie. 

Yo entonces tenía veinticuatro años y Carmen Balcells más de sesenta. Se estaba haciendo mayor y andaba con problemas de sobrepeso. De hecho, duran-
te los tres años que fue mi agente literario se tiró muchos meses ingresada en una clínica de Marbella especializada en tratamientos de adelgazamiento. Se 
vestía acorde con su constitución, blusones finos y holgados, y resoplaba con dificultad cada vez que se movía. 

Pero lo que más impactaba era su personalidad. Tenía una inteligencia viva, caótica, muy impaciente. Le costaba –y odiaba– detenerse en un tema. Revolo-
teaba de asunto en asunto, como si cada segundo de más en uno de ellos fuera una pérdida irreparable. 

El tiempo, para Balcells, era más valioso que el oro. 

Yo aún no era consciente del privilegio que suponía que la agente más importante del país te recibiera en persona, aunque fuera por un cuarto de hora. 
Pero lo iba a entender pronto: pese a que para gestionar mis asuntos hablaríamos telefónicamente cada vez que fuera necesario, jamás volvería a verla 
cara a cara. Era como el Charlie de Los ángeles de Charlie, solo que en versión femenina. 

–Pues entonces deja que te acompañemos a la puerta. ¡Carina! 

Su humor era igual de voluble que su conversación. Podía pasar en segundos de mostrar un aspecto afable, de abuela cariñosa, a convertirse en ese mons-
truo arrogante que aterrorizaba a los editores. A mí me impresionaba. Acababa de publicar mi primera novela y no me sentía capaz de compartir agencia 
con tantas eminencias como veía en el muro. 

–Vamos, que tengo que irme a la otra punta de Barcelona. Que alguien me llame a un taxi, por favor… 

–¿Puedo echar un vistazo a las fotos? 

–Claro. Espérame y salimos juntos… 

Mientras aguardaba, me encaré con la alta pared llena de retratos. Era como una colección de cromos gigantes. Vargas Llosa, García Márquez, Car-
los Fuentes, Onetti, Donoso, Roa Bastos, Bryce Echenique. Pero también los españoles: Cela, Delibes, Benet, García Hortelano, Mendoza, Marsé, 
Vázquez Montalbán. Alguno estaba ya muerto. 

http://www.pliegosuelto.com/?p=14065


 

Había como doscientos autores en su agencia, aunque el núcleo duro eran los escritores del boom, y en especial Vargas Llosa y «Gabo» (García Márquez), 
con quienes mantenía una relación de mayor complicidad y confianza. Eran los de su quinta. 

Yo me sentía como si estuviera en la guarida del dragón, contemplando un tesoro que, en términos literarios, era inconmensurable. Balcells había repre-
sentado a lo mejor que había dado de sí la literatura en español durante la segunda mitad del siglo XX, desde que se restableciera cierta normalidad social. 
La guerra del 36 había pasado por un territorio intelectualmente fértil y lo había arrasado. Las grandes figuras murieron (Lorca, Machado, Unamuno) o aca-
baron en el exilio (Juan Ramón en Puerto Rico, Ortega en Lisboa, Ramón en Argentina). 

Y los que regresaron, como Baroja, no volvieron a ser los mismos. 

La llama se apagó. Entre censura y penurias, la hierba tardó en volver a crecer. Guerra y emigración mataron el primer pujo de modernismo y la intensidad 
del momento, más tarde bautizado como la , tardaría en recuperarse. 

Hasta que, tras un par de décadas de rescoldos, volvió a rebrotar con escritores como Cela, cuyos primeros libros, Pascual Duarte (1942) y La Colme-
na (1951), generaron tendencia y empezaron a apuntar discretamente a un norte vanguardista. Cela siempre demostró una voluntad, un oportunismo y 
una ambición literaria fuera de lo común. Fue de los primeros que, con su indudable olfato, marcó el camino. 

Sin embargo no será hasta los años sesenta, con los nombres de Benet, Martín- Santos, Sánchez Ferlosio o Torrente Ballester, secundados por Marsé o Deli-
bes, en su versión más experimental, cuando advino una segunda y poderosa ola de modernismo. 

Y ahí apareció Balcells. Las presas de la censura franquista iban cediendo. Y al impulso autóctono se unió el dinamitador definitivo que supuso el éxito mun-
dial del llamado boom latinoamericano. 

Cien años de soledad (1967) profundizó en la misma veta faulkneriana que Benet y deslumbró al planeta con su poderoso realismo mágico. La ciudad y los 
perros (1962), un perfecto rompecabezas, nos sedujo con su virtuosismo narrativo. Y la fragmentaria  Rayuela (1963), con esa apertura absoluta y esa sensa-
ción de que cualquier cosa cabe en una novela, fascinó a más de un creador carpetovetónico. Todavía en 2014, la influencia de Cortázar puede notarse en 
trabajos de autores actuales. 

Los escritores hispanoamericanos actuaron como una Edad de Plata, poderoso imán sobre los autóctonos, que, enfrentados a tanta modernidad cosmopo-
lita y a un triunfo planetario tan incuestionable, asumieron con resignación su rol secundario. Quizás Juan Marsé haya sido el único que consiguió, 
con Últimas tardes con Teresa (1966), un éxito y un prestigio internacional equiparables. Los demás siempre parecieron más provincianos. 

Resulta interesante destacar que los escritores que más influyeron sobre el boom –Joyce, Virginia Wolf, Faulkner, a los que podría añadirse Proust en el 
caso de Echenique– fueran los coetáneos de Ramón1 que protagonizaron la primera gran ola de vanguardismo europeo durante los años veinte y treinta, 
uno de esos momentos en que los novelistas se lanzaron a buscar cauces no narrativos. 

Aquel modernismo primero es el que, con algo de retraso, nos llega de rebote a España vía las novelas del boom. 

Y si a partir de los sesenta la realidad española había ido abriéndose paulatinamente, la equiparación definitiva con la novelística internacional llegaría en 
los ochenta de la mano de Eduardo Mendoza, Javier Marías, Muñoz Molina, Millás o Vázquez Montalbán, autores que ya han respirado los mismos aires 
que sus colegas europeos y a quienes podemos englobar bajo el epígrafe equívoco y complejo de posmodernidad. 

Ellos fueron los primeros que crearon con una libertad que no se había dado en cuarenta años de dictadura. 

1 Ramón Gómez de la Serna. [Nota de FRKA] 



Carmen Balcells en Estocolmo (Suecia) fotografiada en 2010 por Daniel Mordzinski. El País 


