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LUEGO DE TREINTA AÑOS y más de 2 mil títulos, Jorge Herralde ha hecho de
Anagrama una editorial de referencia en el mundo de habla hispana. En su catálogo
encontramos lo mejor -y esto no es un cliché- de la literatura mundial (la Biblioteca
Nabokov y la de Truman Capote; las obras de Patricia Highsmith; los italianos Tabucchi,
Magris, Calasso y Bufalino; los ingleses Amis, Barnes y McEwan, y los norteamericanos
Bukovski, Kennedy Toole, Auster, Carver y Ford, para no mencionar su colección
Narrativas Hispánicas, donde ya se enlistan más de 200 títulos).

Esta intensa labor editorial le ha permitido al inquieto Herralde conocer y, en algunos
casos, trabar amistad con muchos de esos escritores. Y de ello nos cuenta en estos dos
volúmenes al incluir retratos y flashes de algunos autores de Anagrama: Highsmith,
Bukowski, Copi, Wolfe, Tabucchi, Houellebecq, Escohotado, Vila Matas y los mexicanos
Pitol, Monsiváis, Rossi.

Herralde no sólo relata una relación tan complicada como puede ser la de un editor con sus
autores, no sólo refiere la amistad que lo une con algunos de ellos; Herralde hace cierto tipo
de crítica literaria. Así saluda las dos primeras obres de Michel Houllebecq:

"en cualquier caso las dos 'cosechas Houllebecq' demuestran que estamos ante un alcohol
fuerte, de alta graduación y de sabor estrictamente personal.

Bienpensantes y timoratos abstenerse".

Pero más que en la valoración literaria que el editor hace de las obras de sus autores
quisiera detenerme en sus opiniones sobre el mundo editorial, las transformaciones últimas
y los retos permanentes para los editores independientes, como él los llama.

Pocos reparan hoy que Anagrama nació en un contexto de censura. El régimen franquista,
pese a que bajaba la guardia, estaba siempre alerta y burlar a los censores no era cosa fácil.
Pero el contexto internacional estaba muy agitado (Vietnam, el 68, la contracultura, etc.).
Esta combinación provocó no sólo el surgimiento de Anagrama, también de Seix Barral, la
catalana Edicions 62, Laia, Lumen y Tusquets. Éstas y alguna otra editorial fundarían una
distribuidora común que funcionó hasta entrados los años setenta.



Harto de la ingeniería, en el otoño de 1967 Herralde empieza a preparar lo que sería la
editorial. "En aquella época Barcelona era una ciudad muy estimulante, había mucha gente
con ganas de entrar en acción y se podían hacer cosas, como montar editoriales y librerías o
producir películas, con poco dinero [...] Una época en la que el franquismo y su censura
estaban bien presentes, pero la lucha contra este régimen opresor, culturalmente pernicioso
y básicamente estúpido, era también sumamente estimulante".

Pocos también reparan que Anagrama surgió como una editorial que publicaba ensayos, "en
la que los textos políticos tenían gran importancia, y la habrían tenido aún mayor si la
censura no lo hubiera impedido". Enmarcados en dos colecciones principales, Argumentos
y Documentos se publicaban a los situacionistas franceses, El Manifesto italiano, el Che,
Mao, Bakunin, traducciones de New Left Revie y Les Temps Modernes.

Ya en aquellos años tempranos, Herralde supo lo que era la competencia editorial. Y la más
fuerte estaba en México, personalizada por un pilar de la edición hispanoamericana:
Arnaldo Orfila, quien gracias a su desempeño como director del Fondo de Cultura
Económica y luego en Siglo XXI Editores, tenía excelentes relaciones con las editoriales
europeas, por lo que generalmente obtenía las opciones de traducción.

"Muchos de los autores que más me interesaban estaban copados por Siglo XXI, por
ejemplo Althusser, Barthes, Lacan, por eso decía a menudo, semibromeando, que en mis
inicios editoriales yo había tenido dos obstáculos de cuidado: Franco y su censura, y Orfila
y su Siglo XXI." La consagración de Anagrama llegó a principios de los años ochenta, con
la colección Panorama de Narrativas, "que rápidamente conquistó la impre scindible
complicidad de los lectores y cambió muy adecuadamente el propio panorama de la
editorial". Y con ello la editorial aseguraría el lugar destacado que hoy ocupa.

Aunque no echa las campanas a vuelo, Anagrama ha sorteado con fortuna el proceso de
concentración editorial y se ha subido con los grandes grupos al ring de los premios
literarios, convocando, desde hace más de veinte años, a dos concursos anuales: el Herralde
de Novela, y el Anagrama de Ensayo.

Nadando con tiburones Herralde no se dejó amilanar por el proceso de concentración
editorial iniciado a mitad de los ochenta. No sólo porque los consorcios también tienen sus
problemas -y más grandes-, sino por "el factor humano y las reacciones en sentido
contrario" que ese proceso ha desatado. Si bien son ciertas, y hasta cierto punto imparables,
la concentración y absorción, también lo es que, por lo menos en Europa, han surgido
diversas editoriales independientes que compiten contra los grandes grupos con desventajas
pero también con ventajas.

El editor independiente debe evitar las vulnerabilidades:"Un caso extremo es cuando se
depende de un solo autor: el editor francés Bernard Barrault vivía básicamente de las
novelas de Philippe Djian, hace unos años Gallimard tentó al escritor con un anticipo
imbatible, Djian se mudó y Barrault cerró... [otro] es el cambio drástico de línea que
desconcierte a los posibles fieles sin conquistar nuevos lectores, o el peligro contrario,
empecinarse en una rígida fidelidad a un proyecto súbitamente obsoleto, que se convierte



en rigor mortis. Véase el declive de una gran editorial mexicana, Siglo XXI, en su día
indispensable." Las desventajas de los grandes grupos son las constantes fricciones entre
los directores literarios y los departamentos de marketing, pues se evitan riesgos y se
repiten fórmulas, a fin de recuperar la inversión lo más rápido posible. Y por supuesto las
trabas burocráticas, la reunionitis, y las "estrategias conspiratorias". Y cita a Richard
Cohen, un editor inglés: "Aquí no tenemos circuito de reuniones. Y en lugar de enviar un
memorándum simplemente alzo la voz." Conforme avanzaba la década de los noventa se
dieron nuevas absorciones y compras. Tusquets y Destino por Planeta; Lumen por Plaza y
Janés; Muchnik y Siruela por Anaya...

Las crisis económicas nacionales afectan más a los editores independientes, pues no
cuentan con lo que ahora pomposamente se llama "sinergias" transnacionales de los
grandes grupos, que de paso aprovechan para hacer algunas compras adicionales (Losada,
Sudamericana y Joaquín Mortiz, por ejemplo).

Ello conduce a conclusiones un tanto lúgubres de nuestro autor respecto a Latinoamérica:
"en América Latina, con sus incertidumbres y colapsos económicos, el rodillo de los
grandes grupos ha laminado o arrinconado notoriamente la edición autóctona... que en dos
países con un considerable peso editorial, como México y Argentina, se ha replegado
espectacularmente, en este último de forma casi definitiva, al menos en un plazo
prolongado." En España, aunque la situación es mejor, no deja de ser preocupante.

Herrralde señala los problemas más acuciantes -algunos de los cuales ya quisiéramos tener
en México: la batalla diaria de las novedades, la atención inmediata de las librerías y
distribuidoras; la vitalidad del fondo editorial -dice bien el director de Anagrama que hay
que combinar la velocidad del sprinter en el movimiento de las novedades, y la tenacidad
del corredor de fondo en la planeación del catálogo; la política de "derechos secundarios",
ediciones de bolsillo, clubes del libro, ediciones para puestos de periódico, y lo que el llama
el "aura", "es decir la marca como banderín, no es lo mismo Armani que El Corte Inglés."
La concentración ha traído a España, -y pese a la crisis, de alguna manera a América
Latina- nuevos problemas en la política de anticipos, las librerías y los suplementos
culturales.

No abundaré aquí sobre la guerra de anticipos (véase "La edición sin editores", Este País,
núm. 129) frente a la cual los editores independientes poco pueden hacer, y que entre otras
consecuencias suelen traer el despido de los funcionarios que los otorgan si las ventas no
cubren las expectativas.

Ahora las librerías y los suplementos culturales no soportan tanta producción.

En las librerías las novedades permanecen dos o tres semanas para dar lugar a las
siguientes, y el librero trata de optimar cada metro cuadrado de espacio; algo similar ocurre
con los suplementos, donde aparecen reseñas con meses de atraso, cuando la suerte del
libro está echada.

Internet traerá su cuota de cambios, pese a que se haya desinflado la burbuja de la "nueva
economía". En el lapso de cinco o diez años, el lector tendrá una considerable oferta (casi el



doble de la actual); habrá ediciones electrónicas generalizadas; la impresión sobre demanda
será frecuente; los autores se convertirán en coeditores por su acceso a internet y lograrán
ingresos de hasta 80% sobre las ventas electrónicas (cuando le preguntaron a Ralph
Vicinanza, agente de Stephen King, si éste se convertiría en editor, aquél contestó:

"no lo creo. Ha ganado tanto dinero que, si hubiera querido, hace años que habría comprado
Putnam"); la librería convencional venderá también por la red; los costos de edición
representarán una mínima parte de los del año 2000; las obras de no ficción, con un gran
crecimiento, quedarán en manos de universidades y comunidades virtuales.

Y qué se le va a hacer, parece decir Herralde. No hay otro camino "que el entusiasmo, la
resistencia y el rigor".

Ello mismo le ha valido para merecer los reconocimientos ya justos, además de la fidelidad
de sus lectores: premio Targa d'Argento, al editor europeo, premio Clarín de los libreros de
Oviedo, y el premio de la Feria Internacional de Guadalajara.

Por más cambios que haya, dice Herralde, la esencia del oficio será la misma: "El auténtico
editor es un ser un tanto anormal, vampirizado por una profesión que es su vocación
radical, y que consiste no sólo en trazar las grandes líneas de su proyecto... sino en cultivar
la pasión por los detalles, los detalles artesanales, los benditos detalles que invocaba
Nabokov, con lo que está amasada la pasta de la literatura y también de la edición."


