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La trayectoria de la producción editorial privada en cuya especialidad serían los libros de texto. Publicó alMéxico, recorre dos caminos fundamentales: el origina- gunos de gran éxito como el Método para leer y escribir,
rio de finales del siglo XIX, con sucursales de algunas de Enrique Rebsamen y Rosas de la infancia, de María
casas editoras francesas, como la de la viuda de C. H. Enriqueta.
Bouret, o bien los primeros libreros de origen español En aquel año significativo del exilio español a
como los Murgía. Ya en los inicios de la presente cen- México, 1939, Juan Grijalbo funda la Editorial Atlante,
turia se distinguen los esfuerzos de los Robledo, los que para 1954 se convertiría en Editorial Grijalbo y en
Porrúa, los Herrero, etcétera, o bien la Librería de César 1962 de vuelta a Barcelona constituye su filial españoCicerón o la Editorial Botas; Libros y Revistas de Fran- la Ediciones Grijalbo.
cisco Sayrols. Proyectos significativos como el de W. R.
Fue también en los años treinta cuando José
Jackson con su Tesoro de la Juventud, y el desarrollo de González Porto Funda la Unión Tipográfica Editorial
empresas tradicionales como son Cultura y Jus.

Hispano Americana, que al paso de los años se converEl desarrollo editorial moderno en México, está tiría en un emporio editorial, reconocido, entre otras
directamente asociado a la llegada del exilio español, obras significativas por la edición de su Diccionario
en los años treinta, y a la presencia de un número sig- Enciclopédico UTEHA en doce volúmenes.
nificativo de intelectuales, académicos y artistas republicanos.
Librerías de viejo abolengo, como la de la viuda
de Bouret se transforma en SELFA, Sociedad Editorial
Francoamericana, que sería adquirida por el español
Jacinto Lasa Jáuregui en 1933. Así nace Editorial Patria,

Al final de la década de los treinta, el escritor
Martín Luis Guzmán y el republicano español Rafael
Jiménez Siles fundaron la primera librería moderna de
México, Librería de Cristal, ya que a diferencia de otras,
suministraba una innumerable variedad de títulos de
diferentes editoriales, nacionales y extranjeras. Con el
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tiempo Librería de Cristal fue creciendo hasta alcanzar impulsar la publicación de autores mexicanos. Así tammás de 70 sucursales en todo el país.
bién la creación de la Editorial Ixtaccíhuatl, de Orlando
Al iniciarse la década de los cuarenta, México ve Vieyra, que público libros juveniles y novelas populasurgir una serie de empresas: Costa Amic Editores que res; Editorial Pax México, ligada a la Librería Carlos
publicará en español, francés, portugués, inglés y cata- Cesarman y Editorial Marín que se distinguió como
lán un amplio catálogo de novela, cuento y ensayo; comercializadora de libros de medicina.
Editorial Avante, 1942, y Fernández Editores, en 1943.
Para los inicios de los cincuenta, Francisco Trillas
Un año después los Porrúa ponen en circulación la co- emprenderá la tarea de fundar una de las más importanlección Escritores Mexicanos, e inspirados en la célebre tes editoriales mexicanas abocadas, principalmente, a
frase de Alfonso Reyes, Sepan Cuantos... y bajo la di- libros de texto, de psicología y educación. Su primera
rección de Felipe Teixidor inician una de sus más obra fue la de Jorge L. Tamayo, Geografía de México, para
exitosas colecciones, que para 1967 contaba ya con 63 estudiantes de primer año de preparatoria.
títulos de autores clásicos, lo mismo griegos que romaEditores Mexicanos Unidos, creada en 1954 por
nos, europeos que latinoamericanos.

Fidel Miró Solanes, inició la tradición de editar obras
Asociada a Editorial Sudamericana surge en clásicas de literatura a precios económicos, en edicio1945 Editorial Hermes que emprendería la tarea de nes de buena presentación.
publicar la Historia moderna de México, de Daniel Cosío
A esta época corresponde el arranque de las acVillegas. La Editorial Interamericana, afiliada a The tividades editoriales de Espasa-Calpe, que publicaría
University Society Mexicana, se centró en la edición de en México parte de la Colección Austral, de manera silibros de medicina.
Poco a poco, a través de los años la actividad
editorial se incrementó gracias a las condiciones econó-

multánea a los esfuerzos realizados en el mismo sentido por su filial en Argentina.
En la misma década Carlos Noriega participaría

micas imperantes, al interés de algunos autores y editores por producir mejores títulos y a la demanda cada

en la fundación de la Compañía Editorial Continental
(CECSA), y en 1962, de Libreros Mexicanos Unidos

vez más exigente de un público lector. Los escasos re-

(Limusa), para atender un mercado especializado en

cursos de los editores privados bien aplicados y los es-

cuestiones técnicas y científicas.

fuerzos por desarrollar una industria propia rindieron
sus frutos.

Hombres del talento de Jesús Silva Herzog,
Eduardo Villaseñor, Manuel Gómez Morín y Daniel

En 1946 José Luis Ramírez Cerda y Fabriciano Cosío Villegas, entre otros, se empeñaron en el desarroSanz Guardado fundan la Editorial Diana, que habría llo de la que hoy es la empresa editorial más importande distinguirse por la edición de novelas. También por

te de América Latina, Fondo de Cultura Económica.

estas fechas se crea la sucursal mexicana de Aguilar,
que en España tenía tradición desde 1923.

Apenas iniciado el año de 1935 aparece su primer libro:
El dólar plata, de William P. Shea, traducido por Salva-

Mención especial merece el esfuerzo de Caroli-

dor Novo. El segundo fue Karl Marx, de Harold J. Laski,
na Amor de Fournier y de Raoul Fournier quienes for- traducido por Antonio Castro Leal.
man una pequeña editorial abocada a cuestiones médiEl propósito de lograr una "universidad en el
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cas: Prensa Médica Mexicana, que se inició traducien- hogar", pronto se vio concretada en una importante
do obras del inglés al español y más adelante habría de tarea de ofrecer temas diversos de autores mexicanos

Javier Hinojosa.
Tintas. 1992
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Javier Hinojosa.
Tintas 1I.1992

y europeos. Acorde con sus propósitos originales —los Empezaron colecciones ambiciosas como Tierra Firde difundir entre los estudiantes universitarios obras de me, que incluía obras originales sobre los principales
economía de autores extranjeros— surge la publicación:
El Trimestre Económico, primera revista de economía en

temas y problemas de América Latina; colección que
involucró a buena parte de la intelectualidad latinoa-

América Latina, que desde 1934 ha continuado su edición de manera ininterrumpida.

mericana de mediados de este siglo. Entre ellos: Ger-

La década de los cincuenta, se significó por el

Luis Romero, Jorge Luis Borges, Leopoldo Zea, Juan

mán Arciniegas, Gilberto Freire, Arturo Ardao, José

apogeo editorial; proliferaron obras fundamentales a

Antonio Ortega y Medina, Edmundo O'Gorman, enbajo costo, con lo cual se favoreció el estudio y la inves- tre otros.
tigación en las universidades e institutos de educación
El FCE inició, además, la colección Grandes Obras

9

4

superior. Buen número de obras seguían correspon-

de la Historia, con textos fundamentales de Mommsen,

diendo a intereses afines con la economía. Se tradujeron autores europeos y norteamericanos y algunos la-

Pirenne, Ranke, Braudel y Bataillon. Y en el plano más

tinoamericanos. Además, vieron la luz títulos de admi-

doméstico, contribuyó con su serie de Fuentes y Documentos para la Historia de México.

nistración pública y privada, como el de Lawrence
Bethel, Organización y dirección industrial.

En 1956 se inició la serieVida y Pensamiento de
México y casi simultáneamente la Biblioteca America-

Así también se abrieron posibilidades en el

na creada por Pedro Henríquez Ureña, que junto con

campo de la sociología, la filosofía y la antropología.

la serie Tezontle, fundada en 1940, aparecen como

tecedentes fundamentales de Letras Mexicanas, que

tura, historia, ciencias políticas, cine, economía, antro-

para 1964 ya tenía más de 100 títulos.

pología y sociología.

Insistiendo en la premisa de que la cultura "no
es un lujo sino necesidad básica de nuestros países po-

En 1966 se fundan Alianza Editorial Mexicana,
que desarrolla un campo particular con la edición de

bres y subdesarrollados", se iniciaron dos series al alcance de la mayorías: Breviarios y Colección Popular.
La primera, que se origina en 1948, tiene a la fecha más

sus libros de bolsillo, y McGraw Hill de México, ocupada en la edición de libros de texto para niveles universitarios.

de 500 títulos. La segunda, surgida en 1959, con el objeto de lograr grandes tirajes a bajo precio, abarcó des-

Editoriales más pequeñas como: Posada, Roca,
Aconcagua, Esfinge, Publicaciones Cultural, Ediciones

de sus orígenes temas diversos sobre el acontecer ame-

Paulinas, Buena Prensa, Ediciones Castillo y otras apo-

ricano, y ha sido una introducción a grandes temas
culturales, a problemas sociopolíticos de nuestro tiem-

yan la proliferación de títulos en el mercado, ofreciendo un espectro más amplio de posibilidades para los

po, así como a obras literarias.

lectores.

El Fondo de Cultura Económica ha seguido cosechando. Más de 30 colecciones integran el catálogo

En los años más recientes los grandes consorcios
internacionales han fundado sus filiales en México o

que, además, reúne otras coeditadas con instituciones
gubernamentales y editoriales privadas. En sus casi 60
años de existencia, el FCE ha editado más de 5 000 títu-

bien han continuado su expansión: Planeta, Santillana,

los, cuenta con sucursales, librerías y filiales en: Argen-

Mondadori, Paidós, Emecé, Gustavo Gili, Javier Vergara, etcétera.
En 1964, se constituye la Cámara Nacional de la

tina, Perú, Chile, Cuba, Venezuela, Colombia, Brasil y
los Estados Unidos de América. Con ello se coloca en

Industria Editorial Mexicana como organismo aglutinador de los esfuerzos editoriales del país. En la actua-

un sitio de honor entre las editoriales más importantes
del mundo de habla hispana.
El presente editorial de México se cimienta en

lidad la integran 896 socios, que para 1990 habían logrado editar 21 500 títulos, con un total aproximado de
835 millones de ejemplares, de los cuales 693 millones

los esfuerzos de quienes como Joaquín Diez Canedo y

fueron de publicaciones periódicas y los 142 millones

Arnaldo Orfila han dedicado su vida a los libros. Empresas como Joaquín Mortiz, creada en 1962, se abocó

restantes correspondieron a libros.

a la tarea de promover y difundir a los jóvenes narra-

tarea editorial mexicana, tanto pública como privada. Todos asumimos el reto, de cara al siglo xxi, de

dores mexicanos.
Por su parte, Siglo XXI Editores, fundada por un
grupo de intelectuales mexicanos, permitió a un hombre de trayectoria significativa en el medio, como lo es
Orfila, desarrollar una empresa que pronto logró colo-

Son significativos los logros alcanzados en la

fomentar y encauzar el hábito por la lectura para con
ello, preservar nuestra herencia cultural. De hecho,
identidad y pertenencia confluyen sin duda en las
manifestaciones de cultura material, patrimonio que

carse entre los primeros lugares de la industria editorial en lengua española.

se transmite de generación en generación. El binomio

En 1960 Neus Espresate, junto con Vicente Rojo
y José Azorín fundan Ediciones ERA, con un selecto catálogo que incluye tantoensayo como temas de litera-

cativamente, un eslabón histórico a los mexicanos,

inseparable de educación y cultura tienden, signifiexpresado precisamente en los libros: la expresión
más acabada del sentir y pensar de nuestro pueblo.
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