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Una visión de la edición barcelonesa

En busca del
lector diferente
MARTÍN GÓMEZ

A los 17 años me inicié como lector
con algunas de las grandes obras
del boom latinoamericano y desde
entonces Barcelona ha sido para
mí una ciudad emblemática del ámbito literario en castellano. Como
entonces quería saberlo todo sobre
los autores que leía, husmeando en
sus biografías descubrí que la capital catalana había sido clave en la
trayectoria literaria y vital de algunos de ellos. Como París o Ciudad
de México, la Barcelona de finales
del franquismo acogió a numerosos escritores hispanoamericanos
que habían optado por el exilio, algunos por razones culturales y
otros huyendo de las dictaduras.
En Barcelona se publicaron las
obras de Carpentier, García Márquez, Cabrera Infante, Donoso,
Cortázar, Puig o Vargas Llosa: la
ciudad fue un importante foco de
desarrollo de la literatura latinoamericana por la acción de personajes que intuyeron su gran potencial, como Carlos Barral y Carmen
Balcells, y porque varias editoriales de la ciudad publicaron algunas
obras que los escritores que estaban exiliados no podían publicar
en sus países de origen.
Luego Barcelona se convirtió en
mi principal referente de la literatura contemporánea porque mediante Anagrama, Tusquets, Seix
Barral, Bruguera, Lumen y Acantilado conocí a algunos clásicos del
siglo XX como James Joyce, Virginia Woolf, Stefan Zweig, Fernando Pessoa, John Cheever, Imre
Kertész, Truman Capote, Ryszard
Kapuscinski, Sergio Pitol, Umberto Eco, Raymond Carver, Julian
Barnes, Enrique Vila-Matas, Martin Amis o Roberto Bolaño.
Atraído por su intensa actividad
en el campo de la edición, llegué a
Barcelona en el 2005 y hace un
año monté el blog [el ojo fisgón] para llevar un registro sistemático de
las observaciones sobre las tendencias del mercado editorial que venía haciendo desde hacía un tiempo. Gracias al blog he entrado en
contacto con editores independientes de distintos lugares de España
y he conocido personalmente a varios de los que están en Barcelona.
El estado actual de la edición independiente es uno de los aspectos del mercado editorial español
que más me ha interesado. Es llamativo que sigan apareciendo pequeñas editoriales pese a la creciente concentración de la propiedad en la industria editorial, a la so-

breproducción de títulos y a la supuesta saturación del mercado. La
estrategia de algunas de estas editoriales para abrirse un lugar en un
mercado que tiende a la homogeneización consiste en diferenciarse construyendo un catálogo con
un registro propio que busca sintonizar con las necesidades de pequeños nichos de lectores con intereses específicos.
Durante los últimos años han
aparecido en Barcelona varias editoriales que al darles matices tan
diferentes a sus catálogos han con-

Desde los años del
boom latinoamericano
Barcelona ha sido una
ciudad emblemática
del ámbito literario
tribuido a la diversificación de la
oferta a la que puede acceder el lector. Entre ellas se destacan Minúscula, que aborda la literatura de Europa Central y del Este; Global
Rhythm Press, que se ocupa del
mundo de la música popular contemporánea, de la narrativa escrita
por mujeres y del ensayo sobre te-

mas diversos; Melusina, dedicada
a un ensayo de corte anglosajón
con un horizonte más amplio que
el del público especializado; Libros del Asteroide, que se centra
en clásicos contemporáneos que
no se habían traducido antes al castellano; Cabaret Voltaire, consagrada a las vanguardias francesas y a
la literatura del exilio; y Marbot,
que publica ensayo de ciencias humanas, narrativa experimental y
clásicos. Además de las veteranas
Quaderns Crema y Bromera, en el
ámbito de la edición independiente en catalán me han llamado la
atención Edicions de 1984, Angle,
Edicions la Guineu y Salobre.
En un mercado cada vez más
segmentado en el que se configuran nuevos circuitos a los que los
grandes grupos no llegan, la experiencia de estas y otras editoriales
independientes de diferentes ciudades –como Periférica, Artemisa,
Gadir, Del Viento, Impedimenta o
Veintisieteletras– sugiere que los
nichos son el lugar propicio para
ofrecer un producto cuidadosamente elaborado y hacer apuestas
que sean innovadoras y que permitan crear una identidad que actúe
como rasgo distintivo.
En un momento de grandes cambios, es probable que estemos frente al inicio de un relevo generacional y que en un futuro algunas de
estas editoriales representen lo
que hoy en día encarnan Anagrama, Tusquets, Siruela o Acantilado. Me gusta este aspecto del mercado editorial español, observar su
evolución y, ante todo, vivir en una
ciudad donde quienes queremos
dedicarnos a los oficios de la edición podemos vivir de los libros. |

Un paseo personal

De
librería
en
librería
JOSÉ ANTONIO MILLÁN

Martín Gómez,
colombiano,
estudioso del libro,
reside en Barcelona
y es responsable del
blog sobre temas
editoriales el ojo
fisgón
(http://elojofisgon.b
logspot.com/)
José Antonio
Millán, lingüista,
editor, pionero en
el estudio del libro
electrónico. Autor
de numerosos
libros, entre los que
destaca ‘Perdón
imposible’ (RBA). Su
última obra es
‘Manual de
urbanidades y
buenas maneras en
la Red’ (Melusina)

Las editoriales
independientes
lanzan muchas
novedades
JORDI BELVER

La tarde invita al paseo, y hacerlo
saltando de librería en librería parece una buena forma. Como estoy
en plaza de Catalunya, desciendo
por callejuelas hasta la Llibreria
Medios, en Valldonzella, 7. Se trata de la típica librería-tubo (nada
peyorativo, por favor: sólo es una
descripción topológica). Uno se ve
absorbido por las paredes convergentes a derecha e izquierda, a través de estanterías dedicadas a materias tan apasionantes como la tipografía, el diseño gráfico, las
webs o el arte de escribir un guión
de cine. Porque, gracias a Dios, las
Ciencias de la Comunicación (su
confesa dedicación) son un concepto muy amplio. Medios existe hace
once años, y tiene claro de qué va.
A la salida mis pasos se dirigen
imperceptiblemente hacia Loring
(Gravina, 8). ¡Otros que existen hace aproximadamente la misma fecha, y que también lo tienen clarísimo! Loring se especializa en arte
contemporáneo, y esto, por suerte,
también puede querer decir cualquier cosa. Pero es muy peligroso,
porque bajo esa cobertura acumulan joyitas de libro ilustrado, ensayo, libro infantil (la mejor selección de la ciudad) y géneros indefinibles. Si de Medios uno sale pertrechado para la vida moderna, y
con la satisfacción del deber cumplido, de Loring se emerge siempre con algún capricho, pero del
maravilloso género que nadie, ni
un cónyuge puntilloso, ni un amigo sabihondo, te reprochará. Por
estructura, Loring es una libreríacajón, cuadrada, abierta (con una
deliciosa trastienda al fondo).
Reparo en que mis primeras visitas han sido a lugares de non-fiction, y decido que es una protesta
contra el literaturocentrismo dominante (que hizo que a Frankfurt se
llevaran sólo novelistas y poetas...
¡hay vida tras la literatura!).
Mucha, y buena, me espera al
norte de la plaza, en Laie (Pau Claris, 85). Laie es una librería-campo
de fútbol, amplia y profunda, que
existe desde hace más de veinte
años. Su selección literaria y de
Historia siempre ha sido muy buena, aunque la de Fotografía y Arqui-

