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Paradojas editoriales 
Por Carlos Alfieri. 

 

Junto a la reinstalación del 

fantasma de la crisis en el 

horizonte de la industria 

editorial española, se puede 

constatar un fenómeno 

aparentemente paradójico: no 

cesan de crearse nuevas 

editoriales, muchas de ellas de 

muy pequeñas dimensiones, con  reducido capital, nacidas del 

entusiasmo y el esfuerzo de emprendedores con muchas ganas de 

aportar nuevos criterios e intentar abrirse un camino independiente. 

Sin ellos, el tejido de la actividad editorial española presentaría tales 

agujeros que sería irreconocible. Muchas decenas de pequeños 

sellos irrumpieron como un cúmulo de aire fresco en el escenario 

editorial en los últimos cuatro o cinco años, y algunos comienzan a 

andar con firmeza. Uno de ellos, que se ha sabido ganar un lugar 

con perfil propio, es Funambulista, nacido en octubre de 2004 de la 

iniciativa de Max Lacruz Bassols y Enrique Redel; su comienzo fue brioso: 20 títulos editados en su 

primer año, entre ellos algunas verdaderas joyas, como los hasta ahora inéditos en castellano El 

indiferente y otros relatos de Marcel Proust o ¡Pobre Richard!, de Henry James. Los libros de 

Funambulista se caracterizan por su pequeño formato, por sus impecables traducciones, por el cuidado 

de su realización material y por el exigente criterio de la selección. Méritos parecidos luce la también 

madrileña editorial Gadir, creada en 2003 y dirigida por Javier Santillán, con 28 libros publicados en su 

breve vida, que ya ha conquistado un espacio reconocible por el acierto de su trabajo, con aportes tan 

sustanciales como El descubrimiento del alfabeto, de Luigi Malerba o Un amor, de Dino Buzzati. 

También en 2003 fue fundada Maldoror, de Vigo, que según su director literario, Jorge Segovia, siente 

predilección por los autores «malditos», los eslavos y las vanguardias, pero sobre todo «por editar 

autores y obras de verdadero peso literario»: Bruno Schulz, Alfred Kubin y Jerzy Grotowski, entre 

otros. 

Obras fundamentales. Novísimas son también Atalanta y Libros del Asteroide, ambas nacidas en 

2004. Atalanta es la nueva aventura editorial de Jacobo Siruela, y a juzgar por la excelente acogida 

que encontraron en la crítica y el público sus primeros títulos ?La historia de Genji, de Murasaki 

Shikibu, entre ellos?, es muy posible que su hacedor repita el éxito que obtuvo en su momento con 

Siruela. Luis Solano, director de Libros del Asteroide ?que ha publicado, por ejemplo, En busca del 

barón Corvo, de A. J. A. Symons?, había acumulado experiencia en otras empresas editoriales y se 

decidió a fundar la suya «al comprobar que el sector no se interesaba en libros extranjeros de hace 20 

ó 40 años que en sus respectivos países son considerados obras fundamentales de la literatura 

reciente». Dentro de este movimiento de nuevas editoriales, las hay más «veteranas»: Arena, centrada 

en obras de filosofía (Deleuze, Foucault, Derrida?), se constituyó en 1998; Minúscula, que presta 

especial atención a la literatura centroeuropea e italiana, comenzó su actividad en 2000 con Las 

ciudades blancas, de Joseph Roth; Barataria, que ha publicado libros estupendos y extrañamente 

ausentes en España, como Un asunto privado, de Beppe Fenoglio, se creó en 2001, igual que Littera, 

editorial barcelonesa que ha recuperado obras de Stevenson, Buzzati, Böll, y que logró un gran éxito 

con la primera novela de un autor español, Algo en que creer, de José Pellón. Un caso especial es el de 

Antonio Ramírez, director de las librerías La Central, de Barcelona y Madrid, que hace un tiempo se 

arrojó a la arena de la edición (en catalán) con el pequeño y exquisito sello Arcadia; una de sus 

hazañas: vendió 7.500 ejemplares de  L'Idea de Europa, de Steiner. 
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Mucha energía. ¿Cómo, por qué, con cuánto dinero se crean estas pequeñas editoriales que florecen 

en España? ¿Qué aportan ellas que no puedan conseguir las grandes? ¿Con qué obstáculos se 

encuentran, cómo se las arreglan con la distribución, que suele ser el talón de Aquiles del circuito? 

Algunas respuestas son comunes: todas empezaron con poquísimo dinero y mucha energía personal. 

Esteban Martín Morales, editor y «hombre orquesta» de Littera Books, ofrece datos precisos: el capital 

inicial de su editorial fue de 24.000 euros, lo mismo que el de Atalanta; Carola Moreno, editora de 

Barataria, tampoco anda con secretos: el de la suya fue de 18.000 euros; Carmen Abad e Isidro 

Herrera, los «todo» de Arena Libros, comenzaron con tan sólo 6.000 euros? En este tipo de editoriales 

suelen trabajar entre una persona ?es el caso de Asteroide, Minúscula, Littera, aunque, lógicamente, 

como sucede en todos los sellos, con colaboradores externos?; dos ?como en Arena: sus dos socios, o 

en Funambulista: Redel y Lacruz?; tres ?en Atalanta, Barataria, Maldoror? y, como máximo, cuatro 

personas, como ocurre en Gadir, pero no hay que olvidar que en muchos casos algunas de ellas no 

viven de la actividad editorial y desempeñan otra labor «alimenticia». En cuanto a la cantidad de títulos 

que editan anualmente, oscilan entre seis (Minúscula, por ejemplo) y 20 (Funambulista). Gadir 

proyecta editar hasta 25 títulos en 2006, y considera que ésa es la cifra adecuada para lograr una 

viabilidad sin sobresaltos. ¿Son rentables estas pequeñas empresas? Muchas no, unas pocas sí y 

algunas están en vías de serlo. «¿Rentables?» ?se asombra el responsable de Arcadia. «Se trata de que 

el capital invertido rote, es decir, que los ingresos nos permitan hacer nuevos libros, nada más». 

Siruela tiene claro que «un editor o librero que se precie no se mete en este negocio por afanes 

puramente comerciales, porque si es así, es un completo iluso. Los de verdad se meten en este mundo 

por pasión, y, desde este punto de vista, cumplen una importante labor cultural». En cuanto a su 

filosofía editorial, afirma: «Intento desarrollar mis ideas en el mercado, en lugar de que el mercado 

dicte lo que tengo que editar». Valeria Bergalli, responsable de Minúscula, matiza: «Probablemente el 

papel que cumplen las pequeñas editoriales es cultural antes que comercial, pero es bueno tener 

presente que una editorial es también una empresa, y que la buena salud empresarial es la que nos 

permitirá llevar adelante el proyecto literario y cultural que nos hemos trazado». Ramírez, de Arcadia, 

está convencido de que «todos debemos ser a la vez culturales y comerciales, debemos saber contar y 

saber leer. Si no, malo». Redel, de Funambulista, es contundente: «El papel que desempeñan las 

pequeñas editoriales es cultural y comercial, y no vemos porqué hay que separar ambas cosas. El plus 

de editoriales como Funambulista es que ofrecemos una propuesta cultural muy genuina y valiosa, y 

que además funciona». 

Flexibilidad. Escépticos y urticantes, Abad y Herrera, de Arena Libros, comentan ante las alarmas de 

crisis del sector: «Que haya una próspera industria del libro, con su correspondiente mercado, es la 

preocupación de los grandes grupos. Quede para ellos toda la industria y su gran preocupación. Los 

libros de una pequeña editorial deben encontrar su lector (y comprador) en los márgenes del mercado 

(que no al margen del mercado), en ese espacio de comunidad inconfesable que sirve de refugio al 

desamparo del lector». ¿Las pequeñas editoriales sólo pueden ocupar un espacio intersticial en el 

mercado? Carola Moreno, de Barataria, recuerda que «casi todas las editoriales han sido pequeñas 

hasta que han dejado de serlo». Santillán, de Gadir, puntualiza: «Según qué se entienda por ello. 

Nunca supondrán una parte mayoritaria en cuanto a ventas, pero su papel es fundamental para la 

supervivencia de la buena edición y para la salud intelectual de la sociedad». Martín, de Littera, dice 

que «tomadas de una en una, las pequeñas podemos parecer poca cosa, pero tomadas en conjunto no 

somos una hendidura o un espacio pequeño».  

Muchos coinciden en cuál es el aporte específico de las pequeñas editoriales: «Independencia y 

flexibilidad» dice Moreno; «Más cercanía al libro y a los lectores y la capacidad de poner el corazón en 

cada uno de los libros que se editan», asegura Solano; «En primer lugar, selección; en segundo, 

independencia» afirma Redel. Santillán cree que «las editoriales pequeñas asumen generalmente una 

actitud más artesanal, más cuidadosa con los libros, con su elección y con su edición». ¿Se puede decir 

entonces que sólo las pequeñas firmas pueden cuidar la edición con mimo artesanal? «No sólo, 

evidentemente ?responde Redel. Lo que sí puede hacer una pequeña editorial es cuidar cada paso del 

proceso de un modo muy personal y genuino, sin interferencias de otras instancias». «No ?reafirma 

Martín. Las grandes editoriales también hacen libros magníficos,cuidados». Siruela matiza: «Hay 

editoriales, como Círculo de Lectores/Galaxia Gutenberg, que cuidan mucho sus libros, y no son una 

empresa pequeña que digamos, y hay editoriales pequeñas que editan fatal». 

Distribución. Uno de los aspectos que más diversidad de opiniones genera es el de la distribución y 

otras trabas que puedan hallar los pequeños editores. Segovia afirma que el mayor obstáculo al que se 

enfrentan «reside en una gran mayoría de distribuidores y libreros ?salvo las excepciones de rigor? que 

han caído en una bochornosa servidumbre ante los grandes del sector» y considera que «tanto el tejido 

de la distribución como el funcionamiento de las librerías está en su mayor parte obsoleto». El 

responsable de Littera narra su odisea: «Empecé con un distribuidor que, al mes, quebró. El segundo 

estuvo a punto de arruinarme. Afortunadamente, mi nuevo distribuidor no sólo conoce mis libros sino 

que, ¿querrá creerlo?, ¡se los lee!». Ramírez apunta que «los grupos imponen un ritmo intenso para no 

perder ?visibilidad? en las librerías. La devolución es la otra cara del exceso de novedades; el librero, al 

confiar en la devolución, no selecciona, no se compromete. Si no se dispone de un gran capital, resulta 

imposible competir con esta lógica. Los lectores existen, pero no es fácil llegar a ellos por un sistema 

de distribución edificado bajo el principio de novedad-devolución-novedad». La editora de Barataria 

acepta que la distribución es el principal problema, pero admite que «actualmente hemos encontrado la 
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distribuidora idónea para una editorial de nuestras características». Solano se queja de «lo poco que 

dura el libro en las mesas de novedades, lo que hace difícil que obtenga una difusión adecuada». 

Santillán está satisfecho: «Tenemos bien resuelta la distribución en España; nuestra presencia en las 

librerías es muy buena, gracias al trabajo de nuestro distribuidor y a la excelente aceptación por parte 

de los libreros, sin olvidar el apoyo de la crítica». Para Bergalli ?y en eso coincide con los responsables 

de Arena Libros? el mayor inconveniente para el desarrollo de su actividad es el bajo nivel educativo 

del país.  

En el ideario de cada pequeño editor se alojan editoriales, españolas o extranjeras, que, si no un 

modelo, representan una manera de hacer que despierta su admiración. Fervoroso, el factótum de 

Littera, Martín Morales, asevera: «Fernando Trueba dijo que no creía en Dios sino en Billy Wilder. En mi 

caso, uno termina creyendo en Dios porque existen Jorge Herralde y Jaume Vallcorba».  
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