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NOTA: Esta reseña fue publicada originalmente en catalán como «Un día en la vida de un
editor»» en el Blog de l’Escola de Llibreria de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la
Universitat de Barcelona en enero de 2019.

«En el mundillo de la edición casi todo se acaba sabiendo» 
Jorge Herralde

No es probable que existan muchas cátedras universitarias que lleven el nombre de una editorial;
también en esto la barcelonesa Anagrama probablemente sea una excepción, como pone de
manifiesto uno de los últimos capítulos de Un día en la vida de un editor (p. 419-429), en el que se
cuenta la gestación y la tarea llevada a cabo por la Cátedra Anagrama de la Universidad
Autónoma de Nuevo León (Monterrey), por iniciativa del ensayista y responsable de ediciones de
esta universidad, José Garza, desde su fundación el año 2007.
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En una entrevista de 2001 incluida asimismo en este libro («Jorge Herralde, la virtud, los tiburones
y la red», p. 128-131), el también gran editor Javier Pradera señala otra de las muchas
singularidades interesantes de la trayectoria de esta influyente editorial:

Anagrama es una de las pocas editoriales culturales fundadas durante los
esperanzados años sesenta, a uno y otro lado del Atlántico, que han logrado
sobrevivir como empresas independientes. No son muchas: solo Ediciones Era en
México y un puñado de editores en España –se pueden contar con los dedos de la
mano– han aguantado el huracán de las concentraciones empresariales.

Aun cuando, como también se explica en
detalle en este libro («Operación Feltrinelli»,
p. 372-386), desde 2017 Anagrama
pertenece mayoritariamente a la selecta
editorial italiana fundada por el legendario
Giangiacomo Feltrinelli, que la editorial
barcelonesa haya perdido independencia en
algún sentido está por demostrar. En cuanto
a Javier Pradera, editor a Fondo de Cultura
Económica primero y luego de Alianza
Editorial, han surgido en los últimos tiempos
libros muy interesantes, como el de Santos
Juliá Camarada Javier Pradera (Galaxia
Gutenberg-Círculo de Lectores, 2012) y en

particular el editado por Jordi Gracia y epilogado por Miguel Aguilar Javier Pradera: itinerario de

De izquierda a derecha, Gustavo Guerrero, Lali Gubern y Jorge Heralde.—

Beatriz de Moura y Jorge Herralde.—
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un editor (Trama, 2017), que guarda algunos paralelismos en cuanto a estructura y contenidos
con Un día en la vida de un editor: un conjunto de textos inéditos o publicados previamente en la
prensa –entre los cuales, entrevistes en profundidad– o bien pensados originalmente como
conferencias y discursos, ordenados temáticamente y  acompañados de una estricta selección de
documentos (cartas, correos electrónicos) que vienen a cuento y resultan oportunos. Es evidente
que, para reconstruir y valorar la trayectoria de Pradera, Jordi Gracia se enfrentaba a la dificultad
añadida de la escasez y dispersión de la documentación propiamente editorial, pero en cambio
contaba con la hoy ya más que notable bibliografía de Jorge Herralde como posible modelo.

Aun así, en el momento de analizar y evaluar la aportación de Anagrama no es Pradera sino
Esther Tusquets y sobre todo Beatriz de Moura –o, dicho de otro modo, Lumen y Tusquets
Editores–, los nombres que aparecen una y otra vez entrelazados en la historia de Herralde y,
como no podía ser de otra manera, también tienen su protagonismo en este volumen (en
particular en el texto inédito «El caso Lumen: incidentes en la absorción de una editorial
independiente por un gran grupo», p. 317-320). De hecho, tal vez no haya un modo correcto de
estudiar el «fenómeno Anagrama» sin analizar también en paralelo los casos de Lumen y
Tusquets. Y viceversa, como ya se ponía de manifiesto, por ejemplo, en las Confesiones de una
editora poco mentirosa, de Esther Tusquets (RqueR, 2005) y sobre todo en Por el gusto de leer:
Beatriz de Moura, editora por vocación, de Juan Cruz Ruiz (Tusquets, 2014).
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Desde el inicial Opiniones mohicanas (Aldus, 2000, ampliado en Acantilado el 2001) y a lo largo
de los ocho títulos que lo han seguido hasta este Un día en la vida de un editor –que apareció
coincidiendo con los cincuenta años de la editorial–, Herralde ha ido desarrollando y afinando un
esquema de libro que, por el tono cercano y la heterogeneidad y diversidad del contenido, sitúan
al lector en una posición de acompañante privilegiado de un paseo entretenido y ameno, trufado
de anécdotas contadas con una ironía fuera de serie, por su trayectoria y su día a día; y con
el bonus track, que como él diría, de toparse, al doblar cualquier página, con algunos de los
escritores, editores y agentes literarias más relevantes que le son contemporáneos. Pero aún hay
otro bonus track adicional: un pliego de fotografías, con muchas de las cuales ya está
familiarizado quien ha tenido la suerte de hojear los diversos libros conmemorativos y no venales
que Anagrama ha ido publicando periódicamente.

Del conjunto de cada uno de los libros de Herralde, y
también de este, puede extraerse una imagen de las
circunstancias de todo tipo (intelectuales, sociales,
políticas, culturales, e incluso deportivas) en que de
ha ido desarrollando la historia de Anagrama, y en
cada uno de ellos se ha ido trazando la historia de
Anagrama, de modo que cada uno de ellos la
actualiza y añade también una pincelada nueva, que
en el caso de Un día en la vida de un editor quizá se
concreta sobre todo en la mayor atención dedicada al

André Schiffrin y Jorge Herralde en el programa televisivo de Emili Manzano L´hora del

lector

—
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contexto internacional, a les relaciones con otros
editores y agentes literarios, pero también con
escritores y críticos literarios, lo cual contribuye a
situar Anagrama en un mapa más amplio de la
edición literaria de los siglos XX y XXI.

Sin embargo, es eminentemente un volumen de lectura independiente y que por tanto no
presupone el conocimiento previo de los libros anteriores, y así pues volvemos a encontrar un
relato de los primeros pasos de la editorial, centrados sobre todo en el ensayo político y
sociológico más combativo y, subsidiariamente, en la literatura underground; aparece también la
irrepetible aventura de Enlace, que a finales de los años setenta aglutinaba algunas de las
editoriales más ruidosas y rupturistas (Anagrama, Barral, Cuadernos para el Diálogo, Edhasa,
Edicions 62, Laia, Lumen i Tusquets), el nacimiento de la espectacular colección Panorama de
Narrativas, que no tardaría en convertirse en sede social –y valga la expresión, por lo que tiene
también de punto de encuentro– de los autores destinados a entrar en el canon de la literatura
universal reciente, el momento en que los editores plantaron cara a los proyectos para acabar con
el precio fijo de los libros… y todo aquello que puede satisfacer al lector interesado no sólo en la
historia de esta editorial en concreto, sino en el panorama de la edición reciente.

También es cierto que este tipo de lector quizá se reencuentre con algún texto que ya ha leído o
incluso con alguno que le ha oído leer al  propio Herralde (somos poco menos que una secta),
pero no hay duda de que, insertos en este conjunto y situados en este determinado orden, estos
textos cobran un nuevo sentido, se complementan entre sí y con los que hasta ahora
permanecían inéditos y, a la manera de un trencadís gaudiniano, componen una imagen colorista,
alegre y rigurosa de un fragmento de vida que a los lectores más veteranos les toca de muy cerca
porque está íntimamente conectada con su propia biografía lectora.

Si algún día se hiciera lo que
suele llamarse una edición
ómnibus con todos los libros de
Herralde, un Herralde
esencial que bien podría
incluirse en la anagramática

Con Bolaño.—
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colección Compendium, quizá
habría que editarlo con cuidado
para evitar algunas
reiteraciones, pero si se le
añadiera una versión
actualizada de los impagables
volúmenes conmemorativos y
no venles que ha venido
publicando Anagrama
coincidiendo con sus
aniversarios más sonados,
tendríamos una visión
completa y bastante exhaustiva
de la historia de Anagrama; o,
dicho de otro modo, una
compacta biografía de Jorge
Herralde.

Herralde, Jorge. Un día en la
vida de un editor y otras
informaciones
fundamentales. Pról., Silvia
Sesé. Barcelona: Anagrama
(Biblioteca de la memoria,
39), 2019.
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