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Un lugar no tan distinto: editoriales 

independientes latinoamericanas y sus 

tránsitos menores. 

 
Antonio Villarruel 

 
RESUMEN: El siguiente artículo 

procura trabajar la importancia de las 

iniciativas editoriales tanto en 

América Latina como en España, y 

entenderlas no solamente a partir de 

originalidad o beneficio económico, 

sino en tanto proyectos que fueron -y 

son- instancias especialmente 

sensibles a las condiciones históricas. 

De allí la idea de un "péndulo 

editorial", una alternativa visual que 

represente una parte medular de la 

historia intelectual y literaria 

Iberomaericana. En un panorama 

literario actual, que denota 

homogeneidad en la producción 

literaria, así como concentración 

editorial, se examinan también 

algunas iniciativas editoriales 

independientes, con el objetivo de 

poner en relieve la innovacion 

literaria y las producciones 

intelectuales. 

 
PALABRAS CLAVE: editoriales 

independientes, péndulo editorial, 

historia intelectual e historia literaria en 

América Latina y España, 

concentración editorial. 

ABSTRACT: The following article 

aims to stress the importance of 

Iberian and Latin American 

publishing initiatives, not always 

conditioned by originality or profit 

opportunities, but rather as projects 

that were extremely sensitive to the 

historical conditions. Hence the idea 

of a publishing “pendulum” as a 

graphic alternative to assume an 

essential part of Iberian and Latin 

American intellectual and literary 

history. In a literary panorama that 

reflects publishing concentration and 

homogeneous literary production, 

independent publishing initiatives are 

examined to evaluate the degree of 

importance in literary innovation and 

intellectual productions. 

 

KEY WORDS: Subjectivation, 

fantasy, new narrative, lyrical novel, 

magical realism, real-wondrous, 

distortion, realism, imagination, 

narrative renewal, formal structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El péndulo editorial. 

Aunque en los pagos de la literatura los engranajes editoriales en 

América Latina hayan tenido y acrediten en el presente como norma la 

heterogeneidad, la divergencia de magnitudes e incluso la asincronía, 

el presente texto pretende sugerir un perfil del trabajo, recepción e 

influencia de las llamadas editoriales independientes latinoamericanas 

durante los últimos quince años, en un intento de descentralizar y 

complejizar la historia intelectual del continente. Busca también poner 

en diálogo las correspondencias que se trenzan entre estos 

emprendimientos, generalmente modestos y de pocos inversores, y los 

autores que allí publican, observándolos como actores intelectuales en 

espacios hispano o lusoparlantes e incluso más allá de ellos. Por 

supuesto, también es necesario un razonamiento sobre la asunción de 

los autores de literatura –narradores, poetas, ensayistas, pero también 

editores y fundadores de sellos editoriales- siempre en tanto 

intelectuales, es decir, en tanto sujetos críticos. Y, del mismo modo, 

usususu 
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preguntarse si rige en estos proyectos a contrapelo de las lógicas 

dominantes de mercado, distribución e incluso venta, la facultad de 

gestar literaturas menores, poéticas en suspenso o marginales que 

usualmente no tienen cabida en los grandes movimientos comerciales y 

estéticos adonde apuntan con mayor interés los conglomerados de la 

edición hispanoamericana. Se propone, entonces, una discusión entre 

tres dispositivos centrales: las editoriales independientes; los 

autores/intelectuales que forman parte del catálogo de estas casas como 

creadores y participantes de circuitos de pensamiento, crítica y 

legitimación; y, finalmente, la eventual gestación de un espacio de 

publicación de literaturas menores en estos circuitos. Alrededor de 

estos tres nodos, en su geografía mediata como en sus posibilidades 

estéticas y sus difusiones, dibujan su trayectoria los condicionantes que 

les influencian, describen, interpelan: campos y temporalidades 

suplementarias como ferias, librerías, cadenas de distribución, 

subvenciones, premios, becas: una red de intersecciones entre cultura y 

mercado.  

Al ensayar una posible genealogía del método de trabajo de los 

emprendimientos editoriales independientes latinoamericanos, no es 

posible proponer una procedencia sensata sin retomar dos factores: el 

tráfico editorial iberoamericano de la posguerra civil española y las 

dictaduras asentadas alrededor de la década de los setenta en América.  

Estos sucesos, inicialmente extraliterarios, reposicionan el 

acomodamiento y la repercusión de las editoriales del continente, sus 

catálogos y su orientación política. Aunque es muy probable que en 

cada país o región la vida política y cultural nacional hayan afectado 

en alguna medida los procesos internos de gestión y difusión cultural, 

el trazo general y la periodización que pretende este texto halla 

principalmente estos dos acontecimientos políticos como los mayores 

accidentes en la edición latinoamericana de los últimos cincuenta o 

sesenta años, lo que, además, resalta la importancia de México y 

Argentina en la historia editorial del continente como polos de 

migración y centros políticos cuyos devenires afectan decisivamente la 

circulación de los bienes culturales más allá de sus fronteras. Brasil, 

como ya mencionaba Antonio Cándido hace más de treinta años – y es 

posible que el paisaje de integración se esté modificando demasiado 

lentamente como para refutar al brasileño-, ha tenido un papel insular 

en este ordenamiento, y si ha habido vinculaciones éstas han procedido 

generalmente de consideraciones diplomáticas más que de procesos 

orgánicos de compenetración cultural.  

Si se atiende con minuciosidad a las lecturas históricas de los vaivenes 

editoriales del siglo XX y XXI, y si se resalta el trabajo en esta época 

de la figura del editor, siempre como bisagra entre el lector y lo que 

propone el cuerpo de escritores, es posible observar una impronta 

determinante del trabajo editorial español. Para ser más preciso: del 

exilio en América Latina de intelectuales vinculados con las letras en 

América Latina (Gómez y Lagos, 2006; V.V.A.A., 2009). La 

existencia de estas editoriales no pudo suponer lo que fue sin el previo 

trabajo de los emigrados españoles, principalmente a México y 
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América Latina (Gómez y Lagos, 2006; V.V.A.A., 2009). La 

existencia de estas editoriales no pudo suponer lo que fue sin el previo 

trabajo de los emigrados españoles, principalmente a México y 

Argentina, en las décadas del treinta y cuarenta del siglo pasado. Esta 

huella parece no solo haberse afincado en las figuras tutelares de la 

vida editorial iberoamericana, sino también en las más recientes, que 

han logrado, al menos en cierta medida, descomprimir la tremenda 

concentración regimentada por dos oligopolios –Planeta y Random 

House- que administran la mayoría de la difusión literaria en España.  

Así, la estela dejada en el siglo pasado, que empieza con el 

desembarco del trabajo que se venía haciendo en la península antes de 

la Guerra Civil, puede actuar como punto de partida para los pequeños 

negocios editoriales contemporáneos: voluntad de construcción de un 

catálogo independiente, cuidado y esmero por ediciones y 

traducciones, rescate de obras perdidas. De la misma manera, ha 

supuesto, aunque no lo tengan para sí, que las editoriales 

independientes de este continente vayan recogiendo los pasos que 

Sudamericana, Sur, Era, Losada o Emecé delimitaron antes de 

desaparecer o fundirse como sellos menores de las multinacionales. El 

curioso vaivén de la edición en Iberoamérica describe una trayectoria 

que funde los proyectos editoriales a uno y otro lado del Atlántico 

prácticamente como agua del mismo caudal, detallando un 

funcionamiento en muchas ocasiones pendular en cuanto a su 

localización pero con un espacio de sensibilidades compartidas. La 

interdependencia podría relatarse así: la llegada de los editores 

españoles siembra de nuevos proyectos el paisaje cultural mexicano y 

argentino hacia la mitad del siglo XX y éstos se expanden hacia países 

más pequeños. América, a grandes rasgos, es la que dota de oxígeno a 

la producción española de libros en la época franquista. Cabe aquí 

mencionar la figura de Francisco Porrúa como uno de los empresarios 

y editores cuyo trabajo ocasiona la puesta en marcha de rigurosos 

proyectos editoriales en América Latina (Gómez y Lagos, 2006). Éstos 

permiten que una parte de lo que se produce se exporte a la España 

franquista, alimentando, casi subversivamente, la curiosidad y el 

trabajo intelectual de parte de la población. Al otro polo, ejemplos 

como los de la editorial Destino, plenamente entregada al discurso 

dictatorial de entonces, ponen en relieve la necesidad, en aquel tiempo, 

de una producción cultural que recibiera y discutiera textos 

progresistas o al menos antihegemónicos. El tránsito clandestino de 

obras editadas en América Latina, que además se empeñaban en 

traducir las novedades sobre todo del mundo editorial francés, marca la 

vida cultural subterránea española de la posguerra.  

Al terminar la dictadura franquista, el péndulo vuelve a moverse y 

América Latina absorbe la efervescencia de los premios y el catálogo 

innovador que dictan editoriales independientes, aunque 

financieramente sólidas. El mundo de la edición y los agentes literarios 

se traslada hasta Barcelona, opacando en algunos sentidos  lo trabajado 

y logrado en ciudades como México y Buenos Aires. 
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financieramente sólidas. El mundo de la edición y los agentes literarios 

se traslada hasta Barcelona, opacando en algunos sentidos  lo trabajado 

y logrado en ciudades como México y Buenos Aires. Tusquets, Seix 

Barral, Anagrama y Cuadernos para el Diálogo exhiben la propuesta de 

editores que pueden finalmente ventear el rigor de su formación y 

catálogo con las posibilidades de la democracia. El regreso de Porrúa, 

la migración de Mario Muchnik, la intervención en el mundo editorial 

de una suerte de progresismo divino, personificado en talentos como 

Beatriz de Moura, Carlos Barral, Jorge Herralde, Josep Maria 

Castellet; y, finalmente, la voluntad de fundir una cierta vanguardia 

cultural con un rescate de textos considerados clásicos, desplazaron la 

centralidad hacia el Mediterráneo catalán. Testigo de esto son las 

migraciones, idílicas y acarameladas, de las grandes firmas literarias 

latinoamericanas de aquellos años
1
.  

La asfixia producida por los procesos dictatoriales en América Latina 

también va secando de a poco los proyectos editoriales que, en el 

continente, usualmente se han caracterizado por una convicción liberal 

o progresista. Aquí queda pendiente una discusión que profundice 

sobre el grado de influencia de tres factores para la consolidación de 

Barcelona como meca cultural de esos años: por un lado, la cercanía 

con París, innegable epicentro de la traducción mundial y de la 

afirmación de las llamadas “literaturas mundiales” (Casanova, 2001), 

así como el aprovechamiento de iniciativas europeas de difusión de la 

producción literaria de sus respectivos países; por otro lado, el más 

rápido y menos costoso acceso a tecnologías de la información y 

edición que dio España cuando se gestaba, en esos años, una antesala 

de la Unión Europea; y, finalmente, la consolidación de la figura del 

agente literario, cuyo ejemplo más visible fue Carmen Balcells, una 

figura que puede leerse, en términos culturales y sociológicos, como 

una acomodación latina y un tanto plebeya del editor anglosajón que 

acompaña la carrera literaria de su autor y promociona sus obras fuera 

del espacio inmediato de repercusión y de su lengua materna. 

Guillermo Schavelzon migraría no mucho más tarde, afianzando esta 

suerte de mando medio en la red de intereses y negocios editoriales.  

El fin de las dictaduras coincide en América Latina con la 

consolidación de la economía de mercado como sentido común para la 

transacción de bienes y servicios. La pérdida del espacio para 

preguntarse si es aquél el modelo que debe también seguir el campo 

cultural ancla en la visión de las democracias como modelos 

empresariales transparentes, eficientes, integrados. Así pues, la 

globalización de una misma sensibilidad (o falta de sensibilidad, o al 

menos falta de aprioris críticos) respecto a la economía de mercado, 

forma parte del allanamiento de nuevos territorios -nuevos mercados- 

de lectores, lo que se traduce en nuevos mercados de consumidores. La 

arremetida de compañías editoriales que, como menciona André 

Schiffrin (2011), trabajan con una multiplicidad de sus sellos no como 

pautas para el ensamblaje de un fondo editorial sino como 

oportunidades de diferenciación de marcas que servirán para ampliar 

su horizonte de beneficios, consigue desterritorializar la figura del 
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arremetida de compañías editoriales que, como menciona André 

Schiffrin (2011), trabajan con una multiplicidad de sus sellos no como 

pautas para el ensamblaje de un fondo editorial sino como 

oportunidades de diferenciación de marcas que servirán para ampliar 

su horizonte de beneficios, consigue desterritorializar la figura del 

editor en el negocio de los libros, erosionar el capital simbólico de 

empresas que venían trabajándose un nombre serio en el mercado de la 

cultura e incorporar cada vez más fragmentos de la cadena de 

producción del libro, como las librerías o el manejo de los derechos de 

traducción. En ese sentido, la entrada en vigor de la democracia en 

América Latina no ha de leerse como una ruptura, sino como una 

provechosa continuación y culminación de un proyecto mercantilista. 

Proyectos editoriales cuyo horizonte no residía en la comercialización 

y su posterior evaluación reditual van perdiendo espacio e influencia: 

La casa de las Américas, de La Habana, que imagina la idea de una 

circulación horizontal de autores de todo el continente; la Biblioteca 

Ayacucho, fundada por Ángel Rama en Venezuela, destinada a 

descentrar el canon de lecturas en América Latina, y responsable del 

rescate de mucho de la más valiosa producción literaria durante la 

Colonia, los años republicanos, el modernismo y lo contemporáneo -

propone, además, una nueva posibilidad de crítica, que reside 

principalmente en la observación y valoración de un texto superando 

su contextualización estrictamente nacional y ubicándolo en el tráfico 

de la producción latinoamericana o al menos regional (Urbina en 

Rama, 2008)-; y los Archivos de la Unesco, sucedáneos de la serie 

“América Latina en su cultura”, que lograron la edición de textos 

fundamentales para la literatura del continente, valorados por un 

cuerpo sólido de críticos – entre los que se contaban varios de los 

nuevos nombres de la literatura escrita en español- que comentaban el 

texto.  

Pinhas (2013) y Szpilbarg y Saferstein (2012) insisten en el 

rompimiento que marca, para el devenir de las editoriales, la 

experiencia de la dictadura. Si por un lado la persecución ahuyenta 

cualquier iniciativa iconoclasta, no se diga de izquierda, por otro lado 

la censura parece calar fuerte para que se creen proyectos de crítica 

oblicua o que, ante la búsqueda de propuestas menos peligrosas, 

rescaten del olvido obras preciosas, no necesariamente siempre escritas 

en su inicio en español, olvidadas en el mercado editorial imperante. 

Más aún: el fin de las dictaduras provoca una efervescencia cultural 

que riega de nuevos proyectos editoriales la oferta de libros en 

América Latina. Como sugiere Patricio Pron (2014) en otro contexto, 

una operación de interpretación sensata no olvidaría de mencionar que 

este panorama no solamente crea un tejido editorial complejo y plural, 

sino principalmente una comunidad imaginada de lectores, con un 

perfil más exigente y más comprometido con el libro como objeto de 

fuerte carga simbólica. Las características del lector formado que 

procura en la especificidad del libro independiente lecturas 

provechosas y fuera de las propuestas masivas, no escapan de una 

tendencia que se va erigiendo, paralela a la invasión publicitaria de las 

grandes editoriales, y se vuelve también un aparato de legitimación 
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fuerte carga simbólica. Las características del lector formado que 

procura en la especificidad del libro independiente lecturas 

provechosas y fuera de las propuestas masivas, no escapan de una 

tendencia que se va erigiendo, paralela a la invasión publicitaria de las 

grandes editoriales, y se vuelve también un aparato de legitimación 

para lectores y escritores que pueblan y validan estos tránsitos.  

Actualmente, no es de extrañar que los escritores con mayor 

trayectoria o reconocimiento operen de una forma, por así decirlo, 

bicéfala. Si bien la garantía de un sello editorial, la mayor de las veces 

todavía español, les permite acceder a un número mayor de lectores en 

América Latina, el pertenecer al catálogo de editoriales independientes 

sugiere un perfil político de mayor sensibilidad, un compromiso con 

las estrategias de edición más pequeñas, a la vez que un 

distanciamiento con las estrategias editoriales basadas en campañas 

que no distinguen entre un libro y, digamos, un bolígrafo. La 

consecución de una visibilidad que, además de otorgar la posibilidad 

de entrar en el canon literario latinoamericano allana saludables vías 

hacia el disfrute de premios, becas, estancias, conferencias o 

invitaciones académicas, requiere de un tino que puede ser descrito 

como una estrategia a dos frentes. Un aura de independencia e 

implícito rechazo a las enormes tiradas recauda prestigios; una 

editorial con sellos que se nutran de su gloria pasada pero se valgan de 

una distribución musculosa y de largo alcance no solo reditúa lectores, 

sino también posibilidad de influencia. Autores como César Aira, 

Mario Bellatin, Cristina Rivera Garza, Damián Tabarovsky, Diego 

Tréllez Paz, Samanta Schweblin, Fabián Casas, Ricardo Piglia, 

Diamela Eltit, Nicanor Parra o el propio Patricio Pron, por mencionar 

unos pocos, operan así: con sus grandes propuestas estéticas buscando 

editoriales mayores en mercados de público masivo y muchos textos 

menores circulando en pequeñas editoriales independientes 

latinoamericanas, que cuentan en sus fondos con firmas de autores sin 

fama, muchas veces financiados por las ventas que reportan los más 

conocidos. El caso de la escritora entrerriana Selva Almada es, en este 

sentido, muy explicativo: con una literatura que ha crecido y se ha 

gestionado al margen de las tendencias dominantes de su centralidad –

que sería para ella Buenos Aires-, logra que sus dos novelas presten la 

atención suficiente de los lectores y una imprevista y muy optimista 

evaluación de la crítica. La editorial que las publica, Mardulce, se 

caracteriza por ser uno de los proyectos independientes más visibles. 

No obstante, para su siguiente libro, ya consagrada por el canon de la 

crítica y por un número no desdeñable de editores, Almada resuelve 

publicar en Random House.  

Cabe detenerse en cómo Cárcamo-Huechante, Fernández Bravo y 

Laera observan estos procesos de circulación, cercanamente 

emparentados con la consecución de la consagración:  

 

(L)a peculiar circulación latinoamericana de muchos de los 

bienes culturales no solo dramatiza los vínculos entre lo local y 
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(L)a peculiar circulación latinoamericana de muchos de los bienes culturales 

no solo dramatiza los vínculos entre lo local y lo regional, lo transnacional y 

lo global, sino que pone en evidencia la actual inflexión de la constitución y 

funcionamiento del mercado cultural latinoamericano. Pero además, deja ver 

las paradójicas modalidades de legitimación y valoración de esos bienes, así 

como las relaciones que escritores, artistas y otros productores culturales 

deben o pueden entablar con el mercado cultural. Si bien es cierto que hay 

ejemplos de artistas y escritores activos sin un mercado a través del cual 

canalizar su producción, en general la consagración parece requerir, a 

mediano plazo, de canales comerciales. Como si la posibilidad de ser a la vez 

marginal y masivo, contracultural y canónico, fuera inviable, el 

reconocimiento público suele ir acompañado de una cierta repercusión en el 

mercado. (9) 

 

Ante esto, algunos autores ya posicionados optan por pertenecer solo a 

editoriales menores, periféricas, y refrendar, así, una intención de ética 

literaria, una propuesta que parece redondearse no solamente con su 

contenido, sino, muchas veces, a través de los canales de difusión: 

Pablo Katchadjian, los últimos trabajos de Leonardo Valencia, Ariana 

Harwicz, Martín Murphy: todos ellos parecen tramitar, a través de sus 

cauces de publicación, una literatura distinta a la de autores como 

Rodrigo Fresán, Jorge Volpi, Martín Caparrós o Eduardo Sacheri, por 

mencionar algunos nombres que se han valido de premios editoriales o 

estrategias publicitarias agresivas para ganar lectores y conseguir, de 

este modo, un lugar como referentes literarios o, al menos, como 

vendedores de libros. Aunque con una expectativa menor de lectores y 

comentadores, el gesto independiente parece querer separar, tal vez de 

forma un tanto inocente, las relaciones entre cultura y mercado, Ángel 

Rama (1982 -2008) y, a su modo, Carlos Altamirano (2013), también 

observan este tráfico desde una sociología de la legitimidad o la 

validación en un equis campo. Rama subraya la necesidad de 

aprobación dentro de un grupo social (51) y más dentro del circuito 

literario, al igual que el trabajo de una especie de diplomacia de la 

persuasión, que convenza no solo a los lectores, sino a los pares –otros 

intelectuales, otros editores, otros escritores, digamos- de la valía del 

emprendimiento. “No hay Robinsones en la literatura”, apunta, “y la 

élite es el primer conglomerado social que en un creador se integra” 

(ídem). Carlos Altamirano, refiriéndose a los clercs o los clérigos, 

cuando discute el clásico de Julien Benda, se inclina a pensar que surge 

una nueva autoridad.  

A través de ellos, los clercs (…), afirmaban (los demás) su autoridad, una 

autoridad diferente de la política y sus órganos, una suerte de tribunal de los 

hombres de cultura. ¿De dónde procedía esa autoridad? De la reputación 

adquirida como escritor, erudito, científico o artista, y/o de los diplomas 

universitarios. (Altamirano 20.) 

Tanto Altamirano como Rama subrayan el estatus de élite, de 

autoridad, que entra en contacto y establece una relación compleja con 

la élite tradicional. La “otra autoridad”, una autoridad plebeya, 

construye su propia aristocracia, sus códigos de validación y sus 

servidumbres: invitaciones, premios, becas, conferencias, frente a la 

grosería del capital económico, a lo burdo de las profesiones cuyo fin 

es la acumulación de capital monetario. Simultáneamente, la lucha se 
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construye su propia aristocracia, sus códigos de validación y sus 

servidumbres: invitaciones, premios, becas, conferencias, frente a la 

grosería del capital económico, a lo burdo de las profesiones cuyo fin 

es la acumulación de capital monetario. Simultáneamente, la lucha se 

produce a un nivel endógeno: para revitalizar y justificar la escena 

literaria independiente -sus editoriales- es necesario interpelar el 

antiguo orden. Y validar la producción, frecuentar los espacios que se 

transitan, cobijar unas poéticas literarias “dignas” o publicables. 

Aliados de la escena independiente han sido la excepción cultural 

(Pinhas), la enunciación de una superposición de otros intereses a los 

mercantiles (Manzoni), la formación de espacios de resistencia a una 

lógica económica y política no del todo justa (Schiffrin): puntos de 

venta improvisados, ferias donde estas editoriales tengan mayor 

visibilidad, premios “aún no cooptados” por el mercado (sic), 

mercados de compraventa en otras centralidades, como ciudades de 

provincia.    

La pauta parece estar dada. Si se atiende a los textos de Manzoni, 

Becerra o Szpilbarg y Saferstein, la edición independiente propone, 

acaso, una relación más transparente entre el lector, el escritor y las 

casas editoras. Los modelos de autores consagrados cuyas cifras de 

fichaje editorial parecen obscenas en el austero mundo editorial, como 

la cantidad que recibe Vargas Llosa por libro impreso o el fichaje de 

Jorge Luis Borges en Random House, pretenden explicitar, según estos 

autores, la turbiedad del negocio literario en manos de transnacionales 

o al menos el tamiz ideológico del mercado del libro. La desaparición 

de una línea de publicación coherente en casos de fagocitación como lo 

sucedido con Sudamericana, Seix Barral o Emecé, provoca el 

crecimiento de un imaginario que se nutre con la pelea por un camino 

alejado de las grandes estridencias de las editoriales oligopólicas.  

La formación del tejido de estrategias de trabajo y de coherencia de 

catálogo de estas empresas, parece ser distinto y, si se quiere, menos 

romántico. Aunque la edición independiente, como también discuten 

Szpilbarg y Saferstein, tiene diferentes magnitudes, en muchos casos 

ha formado su imagen y su fondo no tanto de la recogida de autores o 

literaturas que no tienen cabida en las grandes empresas, sino de lo que 

éstas desdeñan como opción comercializable. Esto no equivale 

necesariamente a construir espacios de resistencia menor, como se verá 

más adelante, aunque pueda ser publicitado como tal. Del mismo 

modo, las servidumbres que impone un sistema que vuelve impensable 

la continuación de un proyecto cultural si éste no se sostiene con el 

mínimo rédito –Pinhas apunta la importancia del Estado, pero olvida 

recalcar que muchas veces el baremo que el Estado usa para evaluar si 

las subvenciones dadas a editoriales independientes son pertinentes 

está basado en la cantidad de libros vendidos- y difusión que le dan 

una campaña de mercadeo, posicionamiento y venta de sus productos. 

Por lo pronto, es relevante subrayar que en el caso de empresas 

consolidadas, muchas de ellas españolas que llegaron como una suerte 

de intimidación a las iniciativas más pequeñas en los países de origen, 

la cooptación de editores con miradas amplias hacia las posibilidades 
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Por lo pronto, es relevante subrayar que en el caso de empresas 

consolidadas, muchas de ellas españolas que llegaron como una suerte 

de intimidación a las iniciativas más pequeñas en los países de origen, 

la cooptación de editores con miradas amplias hacia las posibilidades 

de opción literaria, ha dado un margen al menos aceptable de 

incorporación de nuevos autores o de literaturas complejas o 

minoritarias. Si ya sucedió con Mario Muchnik como editor de Anaya, 

el trabajo de Pere Gimferrer en Seix Barral o de Constantino Bértolo 

en Caballo de Troya, subordinadas a Planeta, ha sabido tener en su 

fondo a autores tan dísímiles o complejos como Marta Sanz, Cristina 

García Morales, Elvira Navarro o el mismo Damián Tabarovsky. No 

hay que dejar de considerar que el fondo que maneja las publicaciones 

de un autor que en Argentina representa la literatura insular o al menos 

descentralizada y producida con otros códigos, la del irrepetible Juan 

José Saer, está administrada por Planeta.  

Al revisar la oferta editorial de la última década y media
2
, se puede 

afirmar que el principal logro de las varias editoriales independientes 

de este continente ha sido descomprimir el campo literario 

iberoamericano, invitando a textos olvidados, sugiriendo novedades 

con posibles nuevas poéticas e inclusive reinventando el protocolo 

habitual de transacciones comerciales. Si se razona la estridencia 

promocional de las grandes editoriales y el acaparamiento casi total de 

escaparates y vitrinas, no es difícil dejar de anotar que las nuevas 

editoriales independientes en el continente explicitan un deseo de 

ruptura con la experiencia ordinaria en la tarea de la lectura, pero 

también en el proceso de promoción del libro. La formación de un 

sentido común encabezado por la presencia del sello editorial –el logo 

de la casa editora en la tapa, digamos-, así como por la idea del libro 

como un bien llano, con código de barras, sin mencionar el 

posicionamiento ubicuo de los productos editoriales masivos y, sobre 

todo, el eventual contenido pasteurizado o poco abierto a narrativas 

complejas que no den tregua al lector, parecen ser las principales 

razones esgrimidas para la emergencia de las editoriales 

independientes latinoamericanas en estos días.   

Aunque, como se discutió arriba, el panorama es mucho menos 

maniqueo de lo que se supone y se puede desmentir algunas de las 

aseveraciones de Schiffrin, al menos en lo tocante al espacio editorial 

latinoamericano, muchas de las editoriales parten de la tarea de romper 

este candado impuesto por la concentración editorial y el aburrimiento 

de ficciones con títulos distintos pero de argumento y arrojo 

indiferenciable. 

No es poco lo que se arroban estos proyectos. La editorial mexicana 

Sexto Piso, por ejemplo, encabeza el siguiente texto como corolario de 

su política editorial:  
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(U)na casa editorial independiente, de reciente creación, cuya principal línea 

de edición versa sobre textos de filosofía, literatura y reflexiones sobre 

problemas contemporáneos.  

La idea que nos impulsa es la de crear un espacio donde se pueda acceder a 

ciertos textos que generalmente pasan inadvertidos pero que son pilares de la 

cultura universal. La política editorial pretende ser rigurosa, lo que nos aleja 

de objetivos puramente comerciales, intentando, en cambio, ir tejiendo los 

distintos títulos que la conforman a la manera de una novela, es decir, que 

cada libro publicado sea un capítulo. (2014)  

Es forzado hilvanar como parte de un mismo libro a autores como 

Fabio Morábito, Margo Glanz, Valeria Luiselli o el humor elemental 

de Liniers –sin contar las decenas de disímiles autores en lenguas 

extranjeras-: aunque la plasticidad de la novela se preste incluso a 

enunciar que en ella cabe desde una fotografía hasta una serie de mises 

en abyme de varios autores contenidos, concatenados o imbricados por 

oportunidades de contratación que también dependen de la 

disponibilidad del autor y del presupuesto de la empresa, la labor de 

Sexto Piso, como ejemplo de una editorial independiente consolidada, 

parece realmente solidificarse en tres puntos: el final de las literaturas 

nacionales o latinoamericanas como canon rector de la formación de 

un homme de lettres que lee en español, o el mismo propósito en 

cuanto a la publicación; la literatura como sistema autónomo, con 

vínculos cercanos –acaso mucho más de lo que a muchos de los que 

participan en ella le gustaría admitir- con la organización económico-

financiera imperante, en que aunque se pretenda construir un catálogo 

coherente, los precios de los fichajes de los escritores remiten a un 

mercado más bien parecido al futbolístico, algo que arroja la 

construcción de nuevos parentescos y sentidos en la escritura, la 

publicación y la lectura, todos mediados por las posibilidades del 

mercado; y la conformación, defensa y busca de rédito de lo que puede 

llamarse una “estética de lo minoritario”, con una particular forma de 

edición, distribución y selección de textos . ¿Se puede pretender un 

mismo tenor estético, poético, en los autores que forman el catálogo de 

Sexto Piso? En principio no, aunque la imagen de los capítulos del 

libro sea un gancho atractivo. Pero sí, si se imagina una comunidad de 

lectores no tan seducidos por escrituras dispares, sino por propuestas 

de relación transaccional en  que se incluya el cuidado por el aspecto 

físico, la olímpica indiferencia ante autores ya consagrados o escritores 

de bestsellers on demand, la atracción por la excentricidad de un autor 

muerto o la insultante juventud de un escritor casi púber. Entonces el 

producto encuentra su nicho, y la lectura comienza a tejer nuevas 

posibilidades de emparentamiento. Una de ellas, como se dijo, con una 

continuidad de catálogo pautada por la posibilidad de incorporación de 

elementos libres, poco costosos y, en varias ocasiones, de lectura 

provechosa.   
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De la ciudad letrada a la ciudad editada  

Las editoriales como formas simbólicas de retención y defensa de una 

forma de capital estético, transitan por un circuito económico y 

comercial que también lo es de legitimación y valor añadido. No 

obstante, adicionalmente requieren de emisarios que les den su valor, 

que discutan su prudencia dentro del contexto que las rodea y las 

promuevan hacia espacios donde su presencia no había estado 

asegurada. En los últimos años, a la alicaída figura del editor, se suma 

también la del narrador en tanto intelectual, y es sobre este punto que 

se intentará discutir y problematizar el trabajo de las editoriales 

independientes. Es decir, se añade –aunque tradicionalmente ha estado 

allí, algo soterrada- una subjetividad responsable de las lecturas que 

forman su entramado de preferencias y condicionan su producción: 

una, por así decirlo, política de la escritura y la publicación, asentada 

en decisiones sobre la circulación de los productos culturales. Este 

particular ha de entenderse, desde luego, como un gesto crítico, una 

determinación que debe ser comprendida en tanto espacio de 

gravitación intelectual en que, a la búsqueda de un rendimiento 

económico o de beneficios similares por la creación de productos 

culturales, se suman consideraciones sobre la naturaleza de la difusión 

y una lectura crítica de los medios que la posibilitan. 

De la experiencia española de posguerra en América Latina, es de 

notar que la mayor visibilidad para sostener los proyectos en décadas 

pasadas recae en la primera figura, la del editor, una imagen que para 

entonces se valida en la acreditación de un trabajo lo suficientemente 

pulido y decantado como para incidir en la circulación de bienes 

culturales y publicarlo, además de una red prudente de contactos y una 

cara política cercana a los potenciales clientes de su editorial
3
. La 

comunidad literaria, política, la crítica, son campos ideales para 

diseminar la valía de los textos editados. Hace alrededor de medio 

siglo, el espacio de incidencia del narrador respecto a la publicación de 

sus textos se muestra más tenue o, como poco, aparenta ser menos 

determinante: acaso los rezagos románticos que fraguan el cuadro de 

un asceta no imbuido en las plebeyas decisiones financieras aún 

pautaban esta lejanía, subrayada por relatos de escritores exitosos en 

los años sesenta o setenta
4
. Por su lado, la labor del editor como un 

intelectual con un pie en las tramas mercantiles y otro en la economía 

política de la cultura, con sus oscilaciones en preferencias, léxicos y 

poéticas, se objetiviza plenamente en el trabajo de nombres como 

Daniel Divinsky, de Ediciones de la Flor, de Jorge Álvarez, con una 

editorial con su mismo nombre; de Octavio Paz y Vicente Rojo, en 

México; sin olvidar el trabajo editorial de Roberto Fernández Retamar 

en Cuba, el de Diego Cornejo Menacho en el Ecuador y el de José 

Muñoz Rodríguez en el Perú.  
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Aún así, una definición contemporánea sobre las características del 

trabajo intelectual en la literatura contemporánea y en sus cauces de 

edición y promoción, debe insistir, hoy en día, en ampliar la 

posibilidad de observar a un autor de literatura en tanto intelectual, es 

decir, en un escritor que conlleve su condición crítica –y no solamente 

en posicionamientos políticos más o menos públicos- con el trabajo de 

la ficción, lo que, obligadamente, conduce a sus relaciones editoriales. 

En una búsqueda por los orígenes de estos oficios, Gonzalo Aguilar 

(en Altamirano, 2010) estima que este fenómeno nace alrededor de la 

década de los años cincuenta en el continente. Su elección temporal 

puede ser muy tardía, si se considera la participación de narradores 

latinoamericanos como críticos ya desde fines del siglo XIX, cuando, 

por ejemplo, Rubén Darío o Baldomero Sanín Cano practicaban estos 

dos oficios de forma paralela -Vargas Vila los juntaba en un mismo 

texto-: la conjunción entre el literato y el intelectual en la discusión 

pública, y que ha sido discutida en los trabajos de Rafael Rojas (2014), 

Jean Franco (2002), Carlos Monsváis (2007), Wilfrido Corral (2009) o 

Ángel Rama (2008), la doble gestión de escribir y estar vinculado al 

campo de la crítica, es, en rigor, aún más antigua. Algo más sensato 

escribe Graciela Montaldo quien, al pensar sobre Darío, no recurre a la 

diferenciación de espacios; percibe más bien una expansión de las 

posibilidades del lenguaje para que la figura intelectual transite de un 

segmento a otro: “Es, sobre todo, el versátil poeta, cronista y narrador, 

periodista, crítico, alguien que maneja la escritura como un 

instrumento flexible, que le permite estar presente en la literatura, la 

política, los nuevos medios e interactuar con diferentes públicos” (En 

Darío, 11, 2014). En consecuencia, resulta demasiado inocente 

considerar que los intelectuales latinoamericanos del siglo XX hayan 

estado lejos de las políticas culturales de sus países, de los esfuerzos 

por regionalizar la circulación de la producción cultural y de las 

decisiones que gravitaban sobre la llegada y la significación de sus 

propios escritos, sea en el mercado local o en otros países, incluyendo 

aquéllos donde la traducción es necesaria
5
. En su estudio sobre la 

historia comparada de los intelectuales, Granjon afirma:  

Desde las guerras de independencia y los procesos de reconstrucción nacional 

en la primera mitad del siglo XIX, el intelectual es, en efecto, omnipresente 

en la historia de América Latina. El material historiográfico al respecto existe 

en abundancia, sea sobre personalidades comprometidas o sobre especialistas 

en ciencias sociales. En Brasil (Daniel Pécaut), en México (Annick 

Lempérière), en Argentina (Diana Quattrocchi-Woisson), en Chile (Luis 

Bocaz) o en Uruguay (Carmen de Sierra), los intelectuales fueron percibidos 

como una fracción particular de la élite reconocida como tal y fuertemente 

conminada a participar en el proceso de reconstrucción nacional. Estos 

intelectuales, muy influenciados por los herederos europeos de la ilustración 

–al contrario de sus homólogos de América del Norte-, influenciados por los 

doctrinarios del progreso –como Auguste Comte-, adquirieron el ideal de 

laicismo de los intelectuales franceses, y fueron incluso integrados a menudo 

al aparato estatal, particularmente en México y Brasil. (Granjon 32) 
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Esta puntualización es necesaria, ya que se puede historizar y tender 

puentes entre el escritor o intelectual, con su campo de movimiento 

editorial: actualmente, y más desde el desplome de la economía 

española y sus alicientes para los escritores, no son pocas las veces en 

que parte de la escritura se publica en iniciativas editoriales pequeñas, 

pero propias, de amistades, de afinidades políticas o como un impulso 

a la distribución, venta y lectura de libros propios en espacios locales, 

donde es posible competir en costo y precio con las editoriales 

españolas
6
. A esto se suman las diferentes experiencias 

latinoamericanas entre la obra y su publicación, dependiendo de la 

época y la región, que además motivan algunas consideraciones 

respecto a de la comunidad que se crea cuando parte de la trama 

editorial no está alejada del escritor, sino que, al menos parcialmente, 

se ajusta a su voluntad y muestra al menos dos visibles consecuencias: 

1) que el campo de intervención e influencia de los intelectuales se 

expanda: el escritor no solo incide desde su escritura; lo hace, y lo ha 

hecho desde hace décadas en el continente, en tanto figura pública 

cuyas opiniones trascienden en varias ocasiones el ámbito de las letras, 

y además en tanto promotor de una estrategia diferenciada y 

planificada para dar a conocer su obra. De ahí que resulte que espacios 

como revistas de actualidad, simposios o congresos académicos, 

entrevistas con medios de comunicación masiva, participación 

accionaria o dependencia laboral en una editorial, amén del consabido 

puesto en espacios académicos, sean campos de movimiento natural de 

estos intelectuales, agentes polivalentes: creadores, editores y 

generadores de debate y opinión, todo en una misma persona en 

muchas ocasiones. La otra, o 2): la fragmentación del campo de trabajo 

e incidencia del intelectual latinoamericano. A la figura del gran 

generalista abocado irremediablemente a la política y a la estética, se le 

opone una mutación significativa, pero más verosímil: el intelectual 

trabaja en una esfera mucho más reducida, en este caso la editorial o la 

estrategia de publicación en un determinado cauce, y de allí es poco 

probable que salga, salvo eventuales incursiones en publicaciones 

periódicas. No ha perdido su sentido crítico, como parece notar Jean 

Franco (2002) en una visión demasiado idealista o nostálgica de la 

figura tutelar de los años sesenta, inspirada por un rigor sartreano un 

tanto anacrónico; parece, más bien, trabajar con él desde su nicho que, 

aunque más reducido, aún le brinda opciones de intervención social y 

política. Carlos Altamirano recorre en Intelectuales: Notas de 

investigación sobre una tribu inquieta (2013) las continuas mutaciones 

que éstos han vivido en la percepción social latinoamericana, lo que 

evidencia no un agotamiento sino un reposicionamiento o, si se quiere, 

un repliegue. Trebitsch y Granjon (1998) proponen una interpretación 

más compleja sobre el ámbito de movimiento de los intelectuales y sus 

restricciones de penetración en espacios exógenos a ellos, aunque 

basada en circunstancias europeo-occidentales: la función intelectual 

comienza, para ellos, allá donde termina la del “técnico del saber 

práctico, utilizado por la clase dirigente para sus propios fines” (23). 

Esta reflexión resulta especialmente útil, ya que evidencia la relación 

rasposa de los intelectuales con la élite: un escenario paradójico, ya 
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práctico, utilizado por la clase dirigente para sus propios fines” (23). 

Esta reflexión resulta especialmente útil, ya que evidencia la relación 

rasposa de los intelectuales con la élite: un escenario paradójico, ya 

que los primeros son, al menos parcialmente, parte de ella, pero 

también la contestan, la critican e intentan deslindarse.  

La repercusión del trabajo intelectual –y con él, el editorial- se 

manifiesta en las sociedades de una forma más bien heterogénea, 

aunque en América Latina y en Francia el espacio y la consideración 

dados a su producción parecen ser más relevantes que en otras 

sociedades (Trebistsch et al.). Y aunque no exista actualmente un 

esfuerzo por explicitar una ruptura con la experiencia ordinaria –la 

pérdida del horizonte utópico de la literatura, o el tambaleo de la arena 

de crítica al sistema- y ésta represente el sentido más codiciado en su 

nueva labor como una persona que ha de cuidar de sus negocios, la 

conciencia intelectual, si es posible describirla así, no ha desaparecido 

como tal: acaso se ha recubierto de nuevos eufemismos -editor, 

escritor, gestor cultural-, provocada por un antiacademicismo o 

antiintelectualismo que goza de la fragmentariedad o la 

circunstancialidad de lo audiovisual y coloca una pátina de ocio y 

disfrute hedonista a una actividad que requiere su disciplina
7
. En ese 

sentido, y como menciona Edward Said citado por Altamirano (2013), 

el intelectual no fabrica consensos ni lugares comunes; su tarea es 

refutarlos o al menos matizarlos, y en América Latina, mediante 

operaciones acaso más modestas, más focalizadas y menos 

rimbombantes que las que tenían las figuras tutelares del boom, aún 

son visibles y relativamente resonantes las aventuras intelectuales en el 

universo social y político expandido, aunque los nombres para 

designarlas hayan supuesto inicialmente una transformación o aunque 

las que se lleven a cabo en un terreno como el editorial no tengan la 

facilidad de extrapolarse a otros espacios.  

Si se intenta volver a la idea de Montaldo, es posible que la 

intervención intelectual haya expandido su lenguaje de expresión a 

plazas anteriormente no visitadas. La legitimación del producto 

cultural independiente, en un campo que normalmente oscila entre una 

prudente distancia del Estado –aunque éste a veces lo financie- y una 

renuncia a los canales de comercialización masivos, se adhiere como 

un gesto intelectual a la decisión sobre la publicación. El catálogo que 

acompaña la publicación de un autor, la incidencia de la editorial en 

espacios de consagración, así como su ausencia en campos trillados o 

de devaluación de la reputación, giran inseparablemente alrededor de 

la construcción de la figura del intelectual editorial en tanto difusor de 

bienes culturales. Este comportamiento parece verse en toda América 

Latina, en figuras como Tryno Maldonado, Julián Herbert, Juan 

Cárdenas, Diego Tréllez Paz, cuyas intervenciones políticas en redes 

sociales, no casualmente, son frecuentes y continuamente atendidas. Su 

cercanía a editoriales independientes, en las que a veces participan 

como socios, traductores o editores, complementa su trabajo como 

escritores de narrativa. 
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cercanía a editoriales independientes, en las que a veces participan 

como socios, traductores o editores, complementa su trabajo como 

escritores de narrativa. 

De la figura del escritor como intelectual, se escinde la del responsable 

editorial como uno de ellos. Ante la partición de un intelectual filiado 

con el mundo académico y situado desde estos lenguajes en relación 

con la literatura, a la manera de Antonio Cándido o de Ricardo Piglia, 

por ejemplo, y un intelectual más preocupado por la divulgación 

masiva de las ideas y debates que considere necesario, el intelectual 

editorial –no siempre el escritor; más bien el editor, el participante, el 

inversor de la pequeña editorial-, por así llamarlo, responde a una 

segunda categorización. La empresa editorial lo requiere así: la 

búsqueda de lectores, por más estetizados y diferenciables que sean, de 

igual modo el trabajo en temas extra o paraliterarios como la calidad 

del papel, el diseño de la portada y la distribución de sus contenidos, 

demandan una salida física del espacio universitario, pero también, por 

así decirlo, lingüística: se requiere apelar a un lenguaje menos 

encriptado, al menos al inicio de la relación del lector con el libro. 

Parte de este proceso de relación suave, se da por el cuidado 

promocional, por la colocación de los productos en estanterías que les 

sean funcionales en términos comerciales, y por la gravitación en un 

espacio restringido, aunque abierto a los conocedores necesarios: 

lectores supuestamente dispuestos a jugársela por una experiencia más 

ardua, aunque más satisfactoria finalmente. La gestión de un sentido 

diferenciado en la posesión de los objetos culturales no pasa solamente 

por lo que pueda derivar del libro –en este caso-: el trabajo del 

intelectual editorial demanda la creación de una atmósfera y una 

aprobación en su tejido social. Acaso también el énfasis en la 

colocación de un anatema o al menos de una antípoda: aquello que no 

se será jamás. La literatura que en este espacio no se publicará.  

 

Como línea transversal en el movimiento de los escritores intelectuales 

latinoamericanos aparecen las relaciones que se pueden establecer 

entre ellos y el Estado. Monsiváis (2007) ya menciona esto en su 

pequeña crónica histórica sobre los intelectuales en América Latina. 

Pese a haber avivado y participado en el escenario político durante los 

dos siglos pasados, las asociaciones entre intelectuales y Estado, desde 

un punto de vista puramente utilitario, estos últimos años parecen en 

algún punto de la carrera editorial irrenunciables, dado el poco 

auspicio del sector privado a una actividad que permanentemente nada 

a contracorriente
8
 de una lógica dominante de consumo. Así, 

emprendimientos editoriales para libros, revistas, con precio de venta 

al público o no, fondos de investigación, becas de estancia 

universitaria o de trabajo en un proyecto, mecanismos de excepción 

cultural, han sido constantes en países como México o Argentina en el 

siglo XX
1
. Si cabe añadir algo sobre estos últimos años, es el cultivo 

de una relación más cercana con los intelectuales en países donde éstos 

no habían tenido demasiada atención por parte del Estado: Ecuador, 
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siglo XX
9
. Si cabe añadir algo sobre estos últimos años, es el cultivo 

de una relación más cercana con los intelectuales en países donde éstos 

no habían tenido demasiada atención por parte del Estado: Ecuador, 

Bolivia, Venezuela, por ejemplo, destinan una parte mucho más alta de 

sus presupuestos a la promoción de obras culturales, entre ellas 

literarias, mediante concursos, becas, fondos concursables, apuestas 

editoriales públicas o promociones autorales en ferias nacionales en el 

exterior. Parecen, además, haber descubierto los beneficios del apoyo 

de un discurso con códigos y arengas diferentes a las que usualmente 

apelaban para obtener apoyo popular y, de paso, haber reavivado un 

debate que en Cuba ya se había dado en los años sesenta y setenta
10

. La 

asociación con el Estado, o más bien con sus recursos, es un 

compromiso peligroso: siempre parece haber algún pedazo de 

autodeterminación que se hipoteca. En ese sentido, la búsqueda por 

volver al mercado una institución o al menos una instancia que vaya 

más allá de su acepción capitalista, y encuentre una función más 

comunitaria o tal vez menos impersonal, ha marcado también el 

trayecto de las editoriales independientes que no han procurado el 

apoyo estatal o los fondos que éste suele ofrecer en varios países 

latinoamericanos. Cárcamo Huechante et al. apuntan lo siguiente: “(S)i 

esta relación (entre cultura y mercado) solo es pensada como 

mercantilización, la modernización debe pasar necesariamente por los 

márgenes, construir un afuera del mercado, en donde se resigne toda 

chance democratizadora que no sea prerrogativa del Estado” (26).  

 

Pequeñas escrituras y sus casas 

Argumentar la existencia de pequeñas literaturas en un espacio ya 

constituido como liminar o marginal puede ser reiterativo. Aún así, 

quedan algunas consideraciones respecto a las literaturas menores en 

América Latina, narraciones que crecen al margen del margen, líneas 

de fuerza que asoman pese a su condición subalterna, y sus canales de 

navegación y recalada en comunidades lectoras.  

Como se sabe, Deleuze y Guattari mencionan tres características de las 

literaturas menores: “la desterritorialización de la lengua, la 

articulación de lo individual en lo inmediato-político, el dispositivo 

colectivo de enunciación” (31). Sin embargo, hay que tamizar los 

pliegos argumentativos de los dos autores, y considerarlos a la luz de 

una realidad latinoamericana a un tiempo histórico determinado y a 

unas circunstancias que distan de ser las de Kafka o Beckett y Joyce, 

ejemplos que ellos proponen para observar el movimiento de estas 

poéticas. Y asumir a la literatura menor no como una virtud producida 

como reacción o contestación a un espacio tiránico, sino como una 

condición literaria con sus aciertos y caídas. En ese sentido, la 

equiparación que los dos autores realizan entre virtud y menor es 

ingenua: 
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 ingenua: 

(A)quel que ha tenido la desgracia de nacer en un país de literatura 

mayor debe escribir en su lengua como un judío checo escribe en 

alemán o como un uzbekistano (sic) escribe en ruso. Escribir como 

un perro que escarba su hoyo, una rata que hace su madriguera. Para 

eso: encontrar su propio punto de subdesarrollo, su propia jerga, su 

propio tercer mundo, su propio desierto. (Deleuze y Guattari 31) 

 

El manejo ambiguo y alegórico del texto de Deleuze y Guattari impide 

una lectura más desprovista de aprioris, pero es de esperar que la 

crítica literaria esté en edad de desmarcar a su literatura en su 

búsqueda por su “propio tercer mundo” (ídem). Lo que sí conviene 

tener en mente es la posible desterritorialización de las literaturas 

menores –Saer, por ejemplo, escribiendo sobre lo ignoto argentino 

desde Francia-, la tensión entre lo individual y lo colectivo, y las 

políticas de acercamiento a la lectura o, lo que es lo mismo, la 

formación de un cuerpo lector. Podría agregarse más la posibilidad de 

que una literatura menor, en tanto forma, interpele a un discurso de 

comprensión literaria masivo, como es el caso de las novelas que 

resultan premiadas en certámenes de evaluación del potencial de 

ventas de un libro más que de generación de discusión en los dominios 

literarios o estéticos de esa misma publicación.  

En el crecimiento exponencial del etiquetamiento de “independiente” 

en autores latinoamericanos y sus editoriales, así como es imposible 

encontrar líneas directas que los vinculen sin desvíos a las 

tipificaciones enunciadas por Deleuze y Guattari o a las arriba 

sugeridas, es imposible entrever una recepción editorial ordenada 

solamente desde los varios parámetros de las editoriales 

independientes. Al no haber una causalidad directa entre estos 

escritores y sus canales de publicación, afirmar que las editoriales 

independientes mantienen su oferta basada en literaturas menores es 

arriesgado. Aunque muchos de los autores arriba mencionados han 

trabajado o publicado en ellas, otros tantos han establecido la política 

bicéfala de la que ya se habló, y otros, los menos, han optado por 

quedarse al margen de las grandes empresas editoriales. Como Adriana 

Hidalgo, por ejemplo, publica a Joao Gilberto Noll, autores de primera 

fila de las apetencias editoriales masivas como el Nóbel Le Clézio 

aparecen en sus listas. Pedro Lemebel ha logrado incorporar todo su 

catálogo a las diferentes sucursales de Seix Barral, propiedad de la 

multinacional Planeta. Leonardo Valencia comenzó publicando con 

Debate, y aunque sus novelas o relatos siguientes se han publicado en 

pequeñas casas editoriales ecuatorianas, latinoamericanas o españolas, 

sus reediciones han estado a cargo de Alfaguara. Juan Cárdenas, autor 

de una enigmática y profunda novela, Los estratos, publica en una 

editorial española que, aunque independiente, ha sabido activar un 

mecanismo de distribución que solo una empresa española con impulso 

transatlántico podría hacerlo en el continente. Lo mismo sucede con 

Rita Indiana. Dani Umpi publica en Planeta, Julián Herbert con 

Random House, Damán Tabarovsky con Caballo de Troya y Mardulce. 



 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REVISTA ÚRSULA 
Nº1 (2017) 

mecanismo de distribución que solo una empresa española con impulso 

transatlántico podría hacerlo en el continente. Lo mismo sucede con 

Rita Indiana. Dani Umpi publica en Planeta, Julián Herbert con 

Random House, Damán Tabarovsky con Caballo de Troya y Mardulce. 

Acaso el único autor de los arriba nombrados que ha logrado demarcar 

su ámbito de publicación a las editoriales independientes es Pablo 

Katchadjian, parte él mismo de una casa editora de poesía.  

La falta de pautas para asociar a la literatura menor en América Latina 

con las editoriales que han trabajado para constituirse como un espacio 

de difusión independiente se debe, además, al retorno obligatorio que 

éstas deben seguir hacia el camino del mercado. Es cierto: la mano del 

Estado y las posibilidades de venta en mercados alternativos son 

visibles en estos emprendimientos; no obstante, el rigor de la venta, 

como transacción no solamente de obtención de capital monetario, sino 

también de valoración y posicionamiento, se hace inevitablemente 

presente. Por más de que se procure una búsqueda de otras 

legitimaciones, es todavía temprano para asegurar que éstas no 

secunden al posicionamiento mercantil. Editores como Jorge Álvarez, 

Mario Muchnik o Jorge Herralde parecen haber tenido muy en claro 

esta situación. El prestigio se retroalimenta, pues, del capital generado 

por obras anteriores que se reinvertirá en capital para nuevas 

contrataciones editoriales. La distorsión de una demanda de productos 

pop que no  

De forma insuficiente, en América Latina las preguntas sobre la 

condición menor en la literatura recaen sobre los textos o los relatos 

escritos por minorías étnicas, por diferencias sexuales, por 

enunciaciones en tanto emancipaciones, aunque también por relatos 

que hayan transgredido las políticas de publicación masiva y, pese a 

eso, hayan logrado retener sus lectores. Es indispensable señalar la 

falta de una articulación teórica que discuta cómo leer y relacionar en 

el continente a las producciones menores, sin caer en las importaciones 

facilistas de las teorías de la subalternidad y en los estudios culturales 

y su lucha sin tregua por negar el canon. A la inexistente teorización se 

le suma además una falta de construcción histórica de los trasiegos que 

éstas han tomado en sus diferentes realidades. Uno de los nodos de 

discusión puede partir de la interrogante de si una literatura menor se 

ha de entender siempre en contextos nacionales
11

, como se trabajó 

desde las reflexiones europeas. Tal vez podría pensarse en la 

producción de Pablo Katchadjian, en algunos trabajos del mismo 

Damián Tabarovsky, en Leonardo Valencia, Joao Gilberto Noll, Pedro 

Lemebel, Mario Bellatin, Juan Cárdenas, Rita Indiana, Dani Umpi, 

Andréa del Fuego o Julián Herbert. Pero también en la cantidad de 

relatos producidos por lenguas menos transitadas –de las que no hay el 

menor interés de traducción-, por narraciones desvinculadas del 

sentido de propiedad/autoría, tan propio de la literatura 

contemporánea, por negaciones a la publicación o incluso, 

derrideanamente, negaciones a lo escrito. Con esta severidad, la 

literatura menor practicada por los autores anteriormente nombrados 

parece acomodarse en un espacio intersticial, que no desdeña las 
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contemporánea, por negaciones a la publicación o incluso, 

derrideanamente, negaciones a lo escrito. Con esta severidad, la 

literatura menor practicada por los autores anteriormente nombrados 

parece acomodarse en un espacio intersticial, que no desdeña las 

ventajas del mercado pero tampoco la diferenciación explícita de la 

industria editorial masiva. Para lo que se articula verdaderamente fuera 

de los circuitos de publicación, las reflexiones de Deleuze y Guattari 

resultan insuficientes, o al menos requieren que se les agregue que, hoy 

en día, la literatura menor debe ser entendida como un conjunto de 

relatos que poseen una relación discontinua y escasa con el mercado 

editorial, indie o no, con sus líneas de consolidación y sus estrategias 

de diferenciación. La moneda con que se paga los textos complejos es 

la misma con la que se paga a las publicaciones seriales de Jorge 

Volpi, por así decirlo. Y los reconocimientos y las comodidades que 

brindan los posicionamientos, idénticas (nuevamente: ferias del libro, 

becas, estancias posdoctorales, residencias de escritura, citaciones 

académicas). 

 

Notas 

1. No poco ha sido escrito para recrear los años de convivencia 

turbulenta entre escritores latinoamericanos, editores 

ambiciosos y una democracia que se abría paso entre los 

rezagos culturales y políticos de la dictadura.  Xavi Ayén 

discute este entramado en Aquellos años del boom (2014), obra 

premiada y de fluida circulación que, no obstante, se detiene en 

las mismas figuras, tutelares y consagradas con los años, sin 

emprender un esfuerzo mayor por centrarse en espacios, obras 

y autores menores o, al menos, poco transitados. Años más 

tarde, la literatura de Roberto Bolaño serviría como 

contrapunto de estas narraciones triunfalistas y acaso 

asimétricamente valoradas. 

2. Una periodización que considere los últimos quince años de 

producción editorial como objeto de análisis permite tender un 

vínculo entre el origen de estas iniciativas y el escenario 

socioeconómico latinoamericano. La entrada del nuevo siglo en 

América Latina representa la retirada definitiva del Estado en 

espacios donde usualmente había sido visible, la 

profundización de la volatilidad liberal en el caso mexicano, y 

el cenit de la crisis económica en Argentina. En el caso de los 

países andinos, la emergencia de una clase media con 

sensibilidades y preguntas sobre su pasado, la batalla contra la 

ausencia del Estado en terrenos clave, y una mirada atenta a los 

síntomas socioeconómicos de los países más poblados en el 

continente, provocan una feliz aunque todavía extraña 

efervescencia de proyectos culturales autónomos y al margen 

de los mercados cooptados por las multinacionales de la publicación 

y la discusión cultural.   
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continente, provocan una feliz aunque todavía extraña 

efervescencia de proyectos culturales autónomos y al margen 

de los mercados cooptados por las multinacionales de la 

publicación y la discusión cultural.   

3. El caso de Jorge Herralde, en España, es un ejemplo de cómo 

un editor ha de manejar sus relaciones públicas, aderezándolas 

de un supuesto compromiso político lo suficientemente 

progresista o liberal (depende el caso) para no espantar a 

clientes y autores del catálogo. Al contrario, es difícil imaginar 

a la familia Lara, dueña de Planeta, con una política de autor 

que exprese, además, sensibilidades sociales o políticas. 

4. Los relatos de varios escritores del boom que delegaban la 

gestión de sus obras en editores que fungían de lazarillos de 

eremitas que aparecían cada tanto con gruesos manuscritos, y 

que requerían de ayuda para cualquier gestión desviada de su 

actividad de escritura, son abundantes. Desde el discurso de 

recepción del Premio Nobel de Literatura de Mario Vargas 

Llosa, que afirma delegar todas las decisiones mundanas a su 

esposa, hasta la incapacidad de desarrollar trabajos prácticos 

por parte de José Donoso, como lo narró su hija Pilar en Correr 

el tupido velo.  

 

5. Al respecto, tiene valor acercarse al catálogo de la Casa de las 

Américas, la editorial cubana que promovió una integración 

continental de la producción literaria, con epicentro en La 

Habana, como lo recuerda Carlos Monsiváis en Aires de 

familia (2007). Aunque la influencia de la Casa haya sido 

menor con los años, es inobjetable que su presencia, teñida de 

propaganda siempre adyacente, contribuyó a la siembra de una, 

por así decirlo, literatura continental e incluso iberoamericana.  

No es coincidencia que autores tan políticamente dispares 

como Roque Dalton, José Bianco, Jorge Luís Borges, Enrique 

Lihn, Ricardo Piglia, Isaac Rosa, Junot Díaz, más un largo 

etcétera de escritores caribeños, se den cita en el catálogo de la 

Casa, que es, casi sin competencia, el mejor fondo editorial 

latinoamericano del siglo XX. Si la casa es o no una editorial 

independiente acarrea discusiones tangenciales: a nivel cubano, 

en general, la independencia del aspecto reditual no implica 

libertad en el sesgo político de las obras, como ha discutido 

Rafael Rojas en su observación sobre la política de facilitación 

de lectura de textos teórico (2009), en que, incluso el 

postmarxismo, aparece como algo impublicable.   

6. La edición de autores como César Aira, Leonardo Valencia, 

Alfredo Bryce Echenique, por nombrar unos pocos ejemplos, 

es, en sus países de origen, diferente a la regional y a la 

española. Al editarse en casas nacionales, la circulación de los 

libros se vuelve más fluida y su precio más accesible para los 

lectores locales. 
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7. Pedro Henríquez Ureña y Alfonso Reyes son, para Ángel 

Rama, las figuras fundadoras de la idea de América Latina 

como un todo, según Pizarro en VV.AA 2009. Ambos asientan 

en el continente, además, la idea del intelectual público, una 

suerte de sabio total competente en política y literatura, en 

historia y antropología de la identidad. Fuentes, Vargas Llosa, 

García Márquez, son herederos de esta ambición continental y 

totalizadora que ahora parece un tanto anacrónica. 

8. Excepciones a esta tendencia pueden también encontrarse: es el 

caso de las conferencias dadas por Mario Vargas Llosa, muchas 

veces financiadas por organizaciones vinculadas a los bancos o 

a la promoción de valores cercanos al libremercado. En el año 

2007, por ejemplo, fue invitado por el banco más poderoso del 

Ecuador a Quito, a disertar sobre el tema “La literatura y la 

vida. Otro espacio que se escapa de la ayuda de los Estados 

tiene que ver con las ofertas de trabajo o de financiamiento de 

proyectos que reciben estos intelectuales de universidades  y 

fundaciones europeas y, sobre todo, estadounidenses. Una 

genealogía de este fenómeno merece investigación aparte.   

 

9. Letras Libres, una de las revistas más populares de América 

Latina, de corte abiertamente liberal, ha recibido publicidad 

estatal permanentemente, más allá del signo político de los 

gobiernos de turno mexicanos.  

 

10. Ver Claudia Gilman: Entre la pluma y el fusil. Debates y 

dilemas del escritor revolucionario en América Latina. 

 

11. Para esto, ver Villarruel, 2013. 
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