
Tendencias y cifras de la edición
en el mundo hispánico

Por José Miguel de Azaola (1)

Recientemente se celebró en la ciudad de México el XXII Congreso
Internacional de Editores, tercero de los que tienen lugar en un país de
habla española (los anteriores: Madrid, 1908; Barcelona, 1962). Mucho
se ha escrito valorando este acontecimiento en lo que tiene de espaldara-
zo a la actividad editorial mexicana y, a través de ella, a la de toda la Amé-
rica hispana. De reconocimiento, por la comunidad editorial mundial, de
una madurez y un mérito alcanzados con muy largo y muy arduo esfuer-
zo. Se ha subrayado, en cambio, demasiado poco la coincidencia de ese
Congreso con el momento sumamente delicado por el que pasa hoy la edi-
ción de libros en idioma español.

DEBILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS EDITORIALES

La debilidad de las estructuras editoriales en los países hispanófonos
no constituye novedad, ni puede ser atribuida a la crisis presente, sino más
bien a la inversa: la especial gravedad que en dichos países reviste esta crisis
es, en gran parte, consecuencia de esa debilidad estructural. Unas empre-
sas, por lo general, muy dependientes de la siempre aleatoria financiación
a corto plazo, con posibilidades limitadas de expansíón -salvo sectores
muy contados- en el mercado interior respectivo y, por consiguiente, su-
mamente dependientes también de unos mercados exteriores geográfica-
mente muy dispersos y económicamente muy inestables, son por fuerza

(1) Ex-funcionario de la UNESCO.



especialmente vulnerables a fenómenos tales como el encarecimiento a ve-
ces brutal de ciertas materias primas, o las transformaciones hondísimas en
las técnicas de producción y de comercialización, o la competencia súbita-
mente acentuada de otros medios de comunicación. Estos fenómenos han
afectado a la actividad editorial en el mundo entero, transtornándola, mu-
cho o poco, en todas partes.

La depresión económica que hoy sufrimos pone más claramente de
manifiesto esa vulnerabilidad y coloca a los países del área ling ŭ ística his-
pánica (como a tantos otros) ante la ineludible alternativa de, o bien re-
visar a fonda la contextura y el funcionamiento de las empresas editoria-
les privadas y la política del libro del sector público, o bien resignarse a
una decadencia que se prolongará (aunque sea con paréntesis o respiros
alentadores, pero engañosos) hasta que ios vientos renovadores soplen con
fuerza bastante para sacar de su marasmo la produccián y el comercio de
libros en lengua española.

La dimensión dei área lingŭ ística hispánica es, en verdad, descomu-
nal; pero esto no ofrece al libro más que una posibilidad remota de desa-
rrollo a plazo muy largo. Lo que interesa saber es el número de lectores
efectivos de hay y el de un futuro próximo. Basándose en datos de fines
del decenio de los 70, un experto muy calificado estimaba recientemente
en unos cinco millones de adultos y unos cuatro millones de escolares la
totalídad del público de lector efectivo de América Latina (1). Por mucho
que esos nueve millones hayan crecido de entonces acá, aún sumando a
ellos los españoles, los portorriqueños y los hispanófonos de los Estados
Unidos, y dado que se ha de restar una cantidad importante de brasileños
y un puñado de haitianos, la cifra resultante no Ilegará hoy a veinte millo-
nes, y quizá no rebase con mucho los quince. Los demás, sepan leer o no,
viven al margen del libro, y aún del periódico; han pasado sin transición de
los sistemas de comunicación oral directa, propios de las sociedades no al-
fabetizadas o muy superficialmente alfabetizadas, al sistema televisivo; y
están a punto de pasar al de la informática, con cuantos problemas ello en-
traña, entre otros, para los responsables y los dirigentes de la edición de
libros.

UNA CONSTRUCCION INARMONICA

Considerado en su conjunto, el mundo editorial hispánico es una
construcción inarmónica, desequilibrada, muy fragmentada y poco cohe-
rente. Su demanda -y, con ella, sus promesas de desarrollo a largo plazo-
se halla mayoritariamente ubicada en los países hispanófonos del continen-
te americano, mientras que su oferta -y, con ella, la tradición que le pres-
ta gran parte de sus energías- está mayóritariamente situada en España:
redondeando cifras, son 24.000 títulos de producción anual muy dispersa-

(1) Alberto E. Augsburger, Fl mercado del libro en América Leiina: situación actual y penpec-
tives (número 2 de la serie "Estudios sobre el libro y la lectura"l, París, UNESCO, 1981,
P^9. 72.



da entre los primeros, frente a una concentración de 32.000 en 1a segunda.
Incluso deduciendo de esta última cantidad ios títulos que España produ-
ce en idiomas distintos del castellano, obtenemos 28.000. Y en cuanto al
número de ejemplares, la diferencia es aún mayor, pues en España las tira-
das son, por término medio, bastante más altas que en el resto del área
idiomática (1).

Es muy arriesgado generalizar cuando se trata del conjunto de esa
área, cuyas actividades en la esfera del libro se encuentran lejos de consti-
tuir un todo homogéneo, consolidado y fácil de identificar como tal (salvo
por el hecho de poseer un idioma comúnl. La dispersión geográfica
-acentuada en muchos casos por la dificultad de comunicación-; los gran-
des desniveles de instrucción y de riqueza material; la divergencia -a ve-
ces, la oposición- de tos intereses; la diversidad de tradíciones culturales y
mentalidad de las distintas poblaciones san {y na los únicos) factores de
gran diferenciación entre los problemas que es preciso resolver en los dis-
tintos países, así como entre las orientaciones y las formas de organización
y de acción de sus actividades editoria{es respectivas. De ahí, sendas cau-
sas de debilidad estructural y funcional que, natural e inevitablemente, se
acentúa allí donde la fragmentación es más acusada: es decir, en el compo-
nente americano del mundo hispánico.

En ia medida en que no se resignen a Ilevar una vida lánguida, provin-
ciana e intrascendente, los editores en lengua española han de enfrentarse
abierta y decididamente con los grandes retos del presente y hacer del li-
bro el consorte indispensable y, en cuanto tal, crecientemente demandado
(en lugar del rival que combate a la defensiva y acomplejado de inferiorí-
dad) de esas poderosas innovaciones que son los medios audiovisuales y las
técnicas efectrónicas de información. Semejante empeño no se podrá Ile-
var a cabo sino a costa de duros y perseverantes esfuerzos, que muchos no
serán capaces de hacer: concentración de empresas en unos casos; concer-
tación en otros, respetando la independencia de cada uf1a, pero observan-
do disciplinadamente todas ellas las normas de concertación en determi-
nados aspectos de su funcionamiento; adecuación de las redes comerciales
respectivas a las características de la clientela que se trata de ganar o de
conservar, las cuales son muy diferentes según los tipos de libros de que se
trate; descentralización de la fabricación en función de la díversidad de
condición de los distintos mercados consumidores; actualización perma-
nente de la formación profesional de los dirigentes; asimilacián y utiiiza-
ción de las novedades técnicas con criterios realistas; diversificación de las
actividades siempre que eilo sea necesario para mantener la rentabilidad;

(1) Para los países americanos, datos tomados de la encuesta realizada en 1983 por el Grupo In-
teramericano de Editores y resumida en sus resultados en las págs. 50 y ss. de la revista El Ji-

bro espallo! (N.° 308, febrero de 1984), excluyendo las cifras del Brasil y añadiendo, para
Cuba, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana Isin datos proce-
dentes de esa encueste), estimaciones basadas en estadísticas de años anteriores, procedentes
de fuantes diversas; y para Espafla, estímación basada en las cifras publicadas en el N.o 306
(diciembre de 1983) de dicha revista y en el folleto Datos esiad/aticos da! sector editorial,
Madríd, Federación de Gremios de Editores de España, Instituto Nacíonal del Libro Espa-
ñol, Instituto Nacional de Fomento a la Exportación y Ministerio de Cultura, 1983.
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mejora constante del nivel de calidad en todos aquellos sectores -y son
muchos- en que eso es indispensable para obtener un producto competiti-
vo... Mientras se adaptan a las condiciones de supervivencia en un proceso
que, en la mayoría de los casos, no podrá ser breve, las empresas editoria-
ies tendrán además que dar prueba de solidez económica suficiente para
resistir los embates de una depresión que ha causado ya el hundimiento de
algunas grandes fírmas, de no pocas medianas y pequeñas, y aún puede
causar el de bastantes más.

Pese a las divergencias, disparidades e inexactitud^s de que, tan a me-
nudo, están plagadas, ias estadísticas son -al menos, esta vez- unánimes:
la recesíón económica está planteando tremendos prob4emas a!a edición
en lengua española. Planteándolos, por un lado, en virtad de la gravedad
de la propia recesión, y la endeblez de las estructuras editoriales y, por
otrv, debido al empecinamiento de los poderes públicos de casi todos los
países en considerar el libro más como mercancía de consumo poco menos
que suntuaria, que como instrumentos indispensables de producción de ri-
queza y estimulante de la capacidad creadora en todos los campos.

A consecuencia de esta visión estrecha y equivocada, aún cuando los
aranceles aduaneros no gravan la importación de libros sino en casos muy
excepcionales, nos encontramos en casi todas partes con que, apenas apa-
recen las primeras dificultades económicas, se apresura a brotar por los
ventanil{os de la buroeracia una densa maraña de cortapisas administrati-
vas y financieras de la más diversa índole que aprisionan y sofocan esa im-
portacibn. Por otro lado, la depreciación de la moneda encarece las im-
portaciones del país de que se trate y, al hacerlo, frena drásticamente la
demanda (pero, iay!, no la necesidad) de libros extranjeros; y aunque, en
teoría, debiera favorecer en cambio la exportación^^le libros propios, en la
práctica ocurre que buena parte de los materiales cdn que estos libros se
fabrican, por ser importados, encarecen, y que la subida general de los pre-
cios incrementa a su vez los gastos generales y otros costes de producción
y de comercialización; con todo lo cual, el libro pierde competitividad tan-
to en el interior como en el exterior del país donde se produce.

EXPORTACIONES DE ARGENTINA, MEXICO Y ESPA^fA

La exportación argentina de libros, cifrada en 1980 en 43,5 millones
de dófares, bajó en los años siguientes, y en 1983 ha quedado reducida a
apenas 10 millones (11.

La exportación mexicana ha mantenido su volumen, pese a 1a debili-
dad de los mercados receptores, hasta 1982, apareciendo al final de este
año síntomas de decaimiento que se han acentuado en los últimos meses;
y mientras tanto, el ^número de librerías de México disminuía en un 30 por
100 entre 1981 y 1983 (2 ► .

(t l Encuesta de! Grupo Interamericano de Editores en la nota anterior supra.
(2) Así lo afirma R. Nudelman (editor, ímportador, distribuidor y librero en el país) en su traba-

jo "Presancia ( io ausencia?1 de1 tibro español en México", en E! libro espe/lol IN.o 308, fe-
brero de 19841, págs. 66 y ss.



Según las cifras de la estadística oficial española, las exporta ĉiones de
libros de España a México, tras de haberse acercado a cien millones de dó-
lares en 1981, se han contraído a unos quince millones en 1983. Aunque
no tan espectacularmente, también decrecen las exportaciones a la Argen-
tina y otros países del área idiomática (las dirigidas a las demás regiones
def planeta se mantienen bien); y a ello se suman dificultades enormes, in-
vencibles a veces, para cobrar las facturas de las grandes exportaciones de
años precedentes. En total, la exportación española de libros (con exclu-
sión de cualquier otro material impreso) ha descendido de 84.500 tonela-
das en 1980, a 60.800 en 1983; y prácticamente la totalidad de ese des-
censo es imputable a los envíos con destino a la América hispana. Y nadie
piense que el mantenimiento de las exportaciones a otras zonas es síntoma
consolador de la penetración cultural hispánica en áreas idiomáticas extra-
ñas: la inmensa mayoría de tales exportaciones se compone de ediciones
de libros de autores extranjeros, impresas en los idiomas de los países des-
tinatarios y 1lamadas a venderse íntegramente en éstos, constituyendo me-
ros encargos de imprenta (cuya proporción aumenta al disminuir la de las
exportaciones propiamente editoriales, ascendiendo en 1982 a una cuarta
parte, y en 1983 a un tercio, del total de libros exportados por España).

MEDIDAS PARA LA REVI7ALIZACION DEL COMERCIO

Mediante acuerdos bilaterales concluidos por los Bancos centrales res-
pectivos, se trata actualmente de agilizar el comercio del libro entre los
tres principales (de hecho, casi los únicos) exportadores del área: la Argen-
tina, España y México; pero la revitalización de ese comercio requiere me-
didas más amplias y más enérgicas que las adoptadas hasta ahora.

EI va{or de esas compras se verá compensado en gran parte (en Espa-
ña, con creces) por el importe de las ventas editoriales al extranjero. ^No
ha Ilegado la hora de instaurar un sistema multilateral de financiación del
comercio del libro entre ios países hispanófonos, inspirado en los princi-
pios que rigieron la extinta Unión Europea de Pagos que, a fines del de-
cenio de los 40 .y principios del de los 50, tan estupendos resultados dió
haciendo florecer el comercio entre los países de Europa occidental, aque-
jados entonces de la más atroz penuria de divisas de toda su historia? Bien
enfocado, un sistema de esa naturaleza produciría efectos mucho más be-
neficiosos, para la defensa y la promoción de la actividad editorial en el
área idiomática hispánica, que las cortapisas de carácter restriciivo, y aca-
baría convirtiendo en realidad ese sueño, al que tantos dicen aspirar, y de1
que -en cualquier caso- tantos hablan: el de un mercado auténticamente
común del libro en lengua española.

(Perspectivas de /a Unesco)


