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RESUMEN 
 

En esta comunicación se analiza la exportación de la industria editorial a las 

plazas americanas durante el primer tercio del siglo XX. Las ciudades de Barcelona y 

Madrid concentraban el grueso de la producción bibliográfica española pero, 

afrontaron de manera diferente el reto americano. La industria catalana se ocupó más 

intensamente de los países latinoamericanos debido a la mayor vocación comercial 

americanista y a la atracción que ofrecía el puerto de Barcelona, mientras que las 

firmas madrileñas atendieron preferentemente el mercado peninsular. Este contraste 

también estaba relacionado con las diferentes características económicas y técnicas 

de las firmas. En la ciudad condal predominaban antiguas casas familiares 

transformadas en sociedades anónimas y modernas empresas, especializadas en 

diccionarios, enciclopedias, manuales técnicos y científicos, así como en literatura 

extranjera traducida que tenían gran demanda en las naciones de habla hispana. Sin 

embargo en la capital abundaban pequeñas casas y editores particulares más 

preocupados por las obras de creación nacionales y ensayos de actualidad política 

española con menos proyección en América, y que cedían la administración y venta de 

sus fondos a aquellas tierras. Aunque los editores de ambas ciudades adoptaron 

estrategias similares como el envío de viajantes o el establecimiento de sucursales, las 

casas catalanas prefirieron asentarse en el mercado argentino y las madrileñas en el 

mexicano. Esta circunstancia revela que el sector librero español se repartió el 
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comercio americano, debido al consumo interior de ambos países y a la corriente 

reexportadora al resto del continente desde Buenos Aires hacia el cono sur, y desde 

México D. F. hacia Centroamérica. Asimismo conviene destacar las dos iniciativas 

para agrupar a las firmas exportadoras como el Consorcio Exportador del Libro 

Español, constituido en Barcelona en 1929, y el Sindicato Español del Libro Español, 

S. A., formado al año siguiente en Madrid. Por último, analizaremos las distintas 

posturas ante la creación del Instituto del Libro Español en 1935 y su proyecto de 

instalar depósitos libreros en las principales repúblicas americanas. 
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A lo largo del primer tercio del siglo XX los editores españoles abordaron 

intensamente las plazas americanas, que desde el siglo pasado recibían publicaciones 

en castellano editadas en Francia, Alemania o Estados Unidos1. La industria editorial era 

necesariamente exportadora debido a las limitaciones del mercado nacional y a las 

enormes posibilidades de una veintena de países de habla hispana. Asimismo este 

fenómeno de expansión estaba relacionado con el proceso de modernización industrial y 

comercial provocado por los avances técnicos, la aparición del editor como profesión 

autónoma diferenciada del comercio de librería, y la formación de sociedades anónimas. 

Las casas editoriales, situadas principalmente en Madrid y Barcelona, aumentaron la 

producción bibliográfica, transformaron la industria librera española, y se encargaron 

de la exportación a Hispanoamérica, aunque no siempre adoptaron estrategias 

similares. Las diferencias respondían a las distintas características de las empresas, a 

la situación geográfica, al reparto del mercado y a intereses opuestos relacionados con 

la competencia por ampliar mercados. En Barcelona existían numerosos negocios 

familiares como Espasa (1860), Montaner y Simón (1868), Sopena (1875), Araluce 

(1876), Seguí (1881), Maucci (1892), Salvat (1897), Gustavo Gili (1902), Editorial 

Bauzá (1905)2. También aparecieron modernas empresas como Seix Barral, S. A. 

                                                           
1 Vid. a BOTREL Jean-François, (2001), y a MARTINEZ RUS, Ana (1998), (2000), (2001), 
(2002), (2003), pp. 291-366 y (2005).  
2 Sobre el nacimiento y desarrollo de estas editoriales vid. LLANAS, Manuel (2004) y 
CASTELLANO, Philippe (2008). 



 3

(1911), Labor, S. A. (1915), o Juventud, S. A. (1923). Ambas se especializaron en 

diccionarios, enciclopedias, manuales técnicos y científicos, así como en literatura 

extranjera traducida que tenía gran demanda en las naciones de habla hispana. Sin 

embargo en la capital abundaban pequeñas casas y editores particulares más 

preocupados por las obras de creación nacionales y ensayos de actualidad política 

española con menos proyección en América, que cedían la administración y venta de 

sus fondos a aquellas tierras a editoriales de mayor envergadura o a distribuidoras. El 

puerto de Barcelona facilitó la producción bibliográfica hacia las plazas americanas, sin 

olvidar la contribución de la Compañía Trasatlántica de Antonio López en los 

intercambios comerciales con América, frente a la situación mesetaria de Madrid, que 

se reorientó más hacia el mercado interior.  
 
“Yo he observado que las casas editoriales de Barcelona cuidan ardorosamente del 
mercado de América, que lo estudian y lo trabajan con propaganda y viajes. En todos 
los almacenes veo grandes cajas dispuestas a exportarse, o pequeños paquetes 
postales, con etiquetas que se refieren a La Habana y al Callao, a Buenos Aires y a 
Caracas”3. 

 

La superioridad económica y técnica de la industria catalana en su conjunto 

frente a la madrileña era evidente desde fines del siglo XIX hasta la guerra civil. Esta 

situación estaba relacionada con diversas cuestiones como la producción papelera 

catalana, el impulso de las artes gráficas durante el período modernista, una mayor 

capitalización, un alto nivel tecnológico en el proceso de fabricación y una innovadora 

política comercial. En este sentido eran muy comunes los viajes de editores 

barceloneses a distintos países europeos para conseguir derechos de traducciones y 

para conocer nuevos métodos de producción y comercialización. En este sentido 

Ramón Sopena viajó a Londres para conseguir los derechos exclusivos para el idioma 

español de la Cambridge Modern History en 25 volúmenes, que fue publicada en 1918 

como Historia del Mundo en la Edad Moderna. También era muy habitual verles en 

exposiciones, ferias profesionales y congresos de editores internacionales4. Así, por 

ejemplo, en la Exposición Internacional de las Artes Gráficas y de la Industria del Libro 

celebrada en Leipzig en 1914 se presentaron 52 editores de Barcelona y tan sólo 15 

de Madrid en la Sala Española, tras un enfrentamiento entre los editores de las dos 

ciudades, encabezados por Enrique Bailly-Ballière y Manuel Henrich, por dirigir y 

                                                           
3 Vid. SALABERRÍA, José Mª, “Un paseo editorial” en ABC, Madrid, 12 de abril 1916, p. 4 
4 “Yo encuentro en  Barcelona diferentes clases de editores; pero necesito expresar mi agrado 
y respeto por tantos jefes de casas editoriales barcelonesas que conducen su negocio con 
procedimientos modernísimos, como pudiera un yanqui, un alemán ó un francés; que son 
personas de ilustración á veces de carrera y que viajan constantemente y siguen de cerca el 
movimiento universal de la librería [sic.]” en SALABERRÍA, José Mª, “Un paseo editorial” en 
ABC, 12 de abril de 1916, p. 4. 
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controlar el Comité organizador. Además este conflicto provocó la falta de apoyo y 

financiación estatal, aparte del desinterés habitual de la Administración en estos 

temas5.  

 

El especialista Philippe Castellano, gran conocedor del mundo editorial catalán, 

señala que la organización industrial y financiera catalana tenía una concepción muy 

alemana atendiendo a las construcciones arquitectónicas, a las relaciones 

establecidas entre los diferentes actores y a la proyección en la sociedad. En este 

aspecto sobresalen sus amplios edificios con imprentas propias, talleres de 

encuadernación, oficinas, almacenes, departamento de expediciones, medios de 

transporte y espacios para el público. Eran locales funcionales que integraban todo el 

proceso productivo del libro. Este era el caso de las empresas Henrich, Seguí, Espasa, 

Montaner i Simón, Maucci, Salvat y Sopena. En Madrid sólo tuvo una sede de 

similares características, incluso más moderno en algunos aspectos, la firma Calpe en 

la calle Ríos Rosas, pero en fechas más tardías, en 19236. Anteriormente la casa 

Calleja en 1896 levantó un establecimiento nuevo ante el aumento de actividad 

editorial en la Península y en América de cuatro plantas y con una extensión de 500 

metros cuadrados en la Ronda Valencia, pero la concepción era bien distinta porque 

no incluía talleres de grabado ni encuadernación, ni tampoco imprentas ni litografías. 

Sólo existían despachos de dirección y administración, almacén, y espacios para los 

pedidos y embalajes, y además en los primeros años también incluía el domicilio 

familiar7. Lo más habitual entre las firmas madrileñas era trabajar con imprentas 

particulares al no contar con talleres propios como Ediciones Morata, o Revista de 

Occidente. Biblioteca Nueva publicaba sus obras en el taller de José Pueyo de la calle 

Luna. Manuel Aguilar también empezó su negocio en 1923 trabajando con el mismo 

Pueyo y otros impresores antes de asociarse con Bolaños para montar un taller 

tipográfico, pero en otra ubicación, fuera de su sede social. Otro motivo de atracción 

de las firmas barcelonesas por el modelo alemán, a parte de sus resultados exitosos y 

la constante preocupación por los avances tecnológicos, era el desarrollo de Leipzig 

como la ciudad más importante del libro frente a Berlín, la capital administrativa, 

estableciendo un paralelismo con su situación de preponderancia frente a Madrid, así 

como por las reivindicaciones nacionalistas catalanas ante el modelo centralista del 

                                                           
5 Vid. CASTELLANO, Philippe (2002) 
6 Vid. SÁNCHEZ VIGIL, JUAN Miguel (2005), pp. 145-152. 
7 Vid. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y CALLEJA, Enrique (2006) y MARTÍNEZ RUS, Ana 
(2008b). 
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Estado, donde además el libro formó un capítulo fundamental en la conformación de la 

identidad nacional8.  

 

Así podemos afirmar que Barcelona era la capital de libro en las primeras 

décadas del siglo XX, a pesar del creciente desarrollo de Madrid9. De todas maneras 

la variedad y complejidad del negocio editorial y librero del país en plena 

transformación planteaban situaciones diversas. Así en la capital madrileña también 

convivieron empresas familiares con tradición, que acabaron transformándose en 

sociedades anónimas, como Hernando (1828), Reus (1852), Saturnino Calleja (1875) 

y firmas nuevas como Biblioteca Nueva (1917), Calpe, S. A. (1818), Aguilar (1923), o 

la Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, S. A. (1928). Las primeras casas 

fueron pioneras en la explotación de los mercados americanos con prácticas 

innovadoras. También se dieron situaciones mixtas como Manuel Rivadeneyra y 

Gaspar y Roig, editores catalanes establecidos en la capital del nuevo Estado liberal, 

que fueron los primeros en iniciar la aventura americana a mediados del siglo XIX. El 

primero, impulsor de la Biblioteca de Autores Españoles, se estableció en Chile entre 

1837 y 1843, y después recorrió el continente americano entre 1848 y 1850 para 

conseguir clientes para su magna colección. Los segundos en 1850 instalaron una 

librería en 1850 en México y otra en Buenos Aires para vender sus títulos10. Otros 

hicieron el viaje en sentido inverso como Juan Gili y Manuel Maucci, libreros situados 

en Madrid, que se marcharon a la ciudad condal a fines del XIX para iniciarse como 

editores y tuvieron una trayectoria exitosa. Juan Gili se especializó en libros religiosos 

y sus sucesores con su fondo en 1919 crearon la Editorial Litúrgica Española, S. A. En 

1892 se abrió la Casa Editorial Maucci con gran proyección en América. Por otro lado, 

Calpe, una de las más modernas editoriales, fue fundada en Madrid en 1918 con 12 

millones de capital social por el empresario de origen vasco, Nicolás Mª de Urgoiti, y el 

catalán José Gallach, que ya tenía una dilatada experiencia editorial. Uno de los 

objetivos de esta firma fue desde el principio la explotación de los mercados 

americanos. De hecho en sus propios estatutos especificaba la intención de establecer 

delegaciones, sucursales, agencias y depósitos en las repúblicas iberoamericanas11. 

Además esta empresa en 1925 se fusionó con la histórica casa catalana Espasa, 

formando un gigante del libro, que acabó teniendo una cuota de mercado muy 

importante en el continente americano. 

 
                                                           
8 Vid. CASTELLANO, Philippe (2002), (2006) y BARBIER, Frédéric, (1995) 
9 Vid. MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús A. (2001), p. 237 y BOTREL, Jean-François (2006), p. 33. 
10 Vid .BOTREL, Jean-François (2003) y MARTÍNEZ RUS, Ana (2008a). 
11 Vid. SÁNCHEZ VIGIL, JUAN Miguel (2005). 
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La relación entre Madrid y Barcelona estuvo marcada en ocasiones por el 

enfrentamiento, debido a la competencia y a los distintos enfoques y prácticas para 

desarrollar la industria editorial, y en otros casos por la colaboración en relación con 

los intereses comunes del sector. A pesar de las reticencias y desconfianzas, los 

profesionales de ambas ciudades estaban obligados a entenderse ante problemas y 

situaciones similares, frente a los poderes públicos y a otros grupos industriales y 

comerciales. 

 

Esta rivalidad se trasladó incluso al proceso del asociacionismo corporativo ya 

que en 1900 se creó en Barcelona el Centro de la Propiedad Intelectual formado por 

editores, libreros y titulares de derechos de propiedad intelectual de toda clase 

literaria, artística y musical residentes en la ciudad condal. Este centro, vinculado al 

Instituto Catalán de las Artes del Libro de 1897, nació con carácter local para defender 

la propiedad intelectual, más desprotegida que cualquier otra propiedad industrial, a 

pesar de las leyes promulgadas al respecto en 1847 y en 1872. En 1909 se organizó 

en el Ateneo de Barcelona la Primera Asamblea Nacional de Libreros, donde la 

situación del libro español en América fue uno de los temas cruciales, así como los 

medios necesarios para activar su exportación. El Instituto de las Artes del Libro 

impulsó la participación de la producción catalán en las Exposiciones Internacionales 

del Libro de Atenas en 1903 y de Leipzig en 1914. También creó en 1906 la Escuela 

Práctica Profesional para formar a los futuros trabajadores de todos los ramos del 

oficio. Y la celebración del primer Congreso Nacional de las Artes del Libro en la 

Universidad de Barcelona en 1911 fue otra iniciativa suya. En Madrid en 1901 el 

gremio de libreros y editores junto con algunos miembros de industrias anexas, 

establecidos en la capital, fundaron la Asociación de Librería Española con vocación 

nacional. Para convertirse en un grupo de presión influyente en las esferas del poder 

esta Asociación consideraba que era necesario conseguir reunir a todos los editores y 

libreros. En este sentido utilizaron medidas de fuerza, obligando prácticamente a la 

adhesión, como la reducción en un 5% de los descuentos concedidos por editoriales y 

librerías a los que no fueran socios en 1903. Al año siguiente decidieron reconocer 

como editor o librero únicamente a aquellos que fuesen miembros de la asociación y 

no conceder ningún descuento al resto ya que eran considerados meros particulares. 

La actuación de la entidad madrileña encaminada a la asociación forzosa de todos los 

profesionales del país irritó a los industriales catalanes porque veían amenazada su 

independencia y apelaban a la mayor antigüedad de su corporación. Finalmente, se 

incorporaron a ella para constituir un frente común de defensa del sector ante las 
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acciones oficiales, frente al intrusismo profesional y ante otros colectivos productivos, 

aunque no desapareció la corporación catalana ni cesaron sus actividades.  

 

De hecho las relaciones entre el Centro de la Propiedad y la Asociación de 

Librería no siempre fueron cordiales, y en ocasiones mantuvieron posturas 

divergentes. En el origen del centro catalán tuvieron más peso los editores como José 

Espasa, Montaner y Simón, Juan Gili, Manuel Seguí, Maucci o Salvat, mientras que la 

asociación madrileña fue impulsada principalmente por libreros que editaban como 

Fernando Fe (1840), Bailly-Baillière (1848), Librería San Martín (1854), Victoriano 

Suárez (1858), o Nicolás Moya (1862). Esta situación se explica por la diferente 

concepción del negocio editorial y la mayor modernización del sector en Cataluña. 

Cabe señalar que desde la aparición de la imprenta la edición había estado confundida 

con el comercio de libros debido a que la misma persona se encargaba de la fabricación, 

impresión y venta de obras. La lenta separación del editor-impresor-librero, iniciada en el 

último tercio del siglo XIX, reestructuró la economía del libro ya que la nueva industria 

editorial modificó las estrategias de producción, gestión y comercialización de las obras. 

De este modo el editor asumió las diversas tareas intelectuales, técnicas, estéticas y 

mercantiles relacionadas con la producción del libro, mientras que el librero se ocupó de 

la venta directa al público. En la capital todavía a principios del siglo XX seguían teniendo 

mucha importancia los libreros con establecimientos que editaban con cierta regularidad, 

distribuían las obras que editaban los propios autores y se ocupaban del comercio de 

libros con América. La transformación fue más lenta que en Barcelona, pero también se 

acabó generalizando la figura del editor y prueba de los cambios experimentados en la 

organización de la industria editorial fue que en 1917 la Asociación de Librería cambió su 

nombre por el de Federación Española de Productores, Comerciantes y Amigos del 

Libro, diferenciando así claramente la actividad del editor de la del librero, que había sido 

desplazado de la producción de libros12.  

 

En 1917 el Centro de la Propiedad Intelectual convocó en Barcelona una 

Conferencia de Editores y Amigos del Libro para tratar los problemas que afectaban al 

mundo del libro después de la guerra mundial. Aparte de insistir en la exportación a 

América, el editor catalán, Gustavo Gili, reclamó la necesidad de crear una poderosa 

asociación hispanoamericana denominada “Cámara del Libro Español o Asociación de 

Amigos del Libro” para fomentar la expansión del libro y proteger sus intereses. De 

este modo en 1918 el Centro se convirtió en la primera Cámara Oficial del Libro del 

                                                           
12 Vid. MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús A., MARTÍNEZ RUS, Ana, SÁNCHEZ GARCÍA, Raquel, 
(2004). 
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país. Esta iniciativa de los profesionales catalanes impulsó la política estatal del libro. 

Así en 1920 se constituyó el Comité Oficial del Libro, dependiente del Ministerio del 

Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, para seleccionar los tipos de papel 

destinados a la edición de libros y establecer sus precios, así como asesorar a la 

Administración en relación con los profesionales sobre la producción y expansión del 

libro. El proyecto de Gili generó reticencias iniciales en los profesionales madrileños 

porque suponía la pérdida de influencia y peso de la antigua Asociación. El 

establecimiento en la ciudad condal de una nueva entidad de ámbito nacional, 

chocaba directamente con los intereses de la Federación Española de Productores, 

Comerciantes y Amigos del Libro. Este conflicto quedó resuelto con el establecimiento 

de dos cámaras, una en cada ciudad, además así se vinculaban sus actividades con la 

trayectoria de las antiguas corporaciones. En marzo de 1922 se constituyó la Cámara 

Oficial del Libro de Madrid, atendiendo al R.D. de 15 de febrero de ese mismo año 

relativo a la constitución de las Cámaras del Libro. En el reglamento de las Cámaras 

del Libro de 1925 quedaron claramente definidas las competencias territoriales. La 

Cámara de Barcelona comprendía las cuatro provincias catalanas más Castellón, 

Valencia y Baleares, mientras que todas las demás quedaban bajo la jurisdicción de la 

Cámara madrileña13. En 1922 la Cámara de Barcelona organizó unas conferencias 

sobre el libro español donde la exportación a América ocupó nuevamente un 

destacado papel14. 

 

Pero antes de analizar las divergencias y coincidencias de las dos ciudades 

editoriales ante el reto americano recordemos brevemente el contexto y las 

condiciones en que se desarrollaba el comercio librero con aquellos países. A 

principios del siglo XX el comercio de libros con los países hispanoamericanos era la 

asignatura pendiente de la industria editorial española. El mercado americano estaba 

dominado por editores franceses, alemanes y anglosajones especializados en la 

producción del libro en castellano (originales y traducciones). La superioridad de estas 

editoriales extranjeras respondía al desarrollo que habían alcanzado en esos países las 

artes gráficas, a la masiva capitalización de la industria editorial, y a las relaciones 

comerciales basadas en modernas operaciones financieras. Ofrecían pagos más flexibles 

que las casas españolas, y realizaban una propaganda intensa y efectiva. La industria 

editorial española tenía problemas para explotar las ventajas iniciales que representaban 

                                                           
13 Sobre el panorama editorial, las características de las firmas barcelonesas y madrileñas, así 
como el corporativismo profesional vid. MARTÍNEZ RUS, Ana (2003), pp. 199-289.  
14 Vid. CÁMARA OFICIAL DEL LIBRO DE BARCELONA (1922). 



 9

el idioma común, la historia compartida y el peso de la emigración en aquellas naciones 

respecto a sus competidoras. 
 

 El libro español no podía competir con el precio ofrecido por los países 

extranjeros en Hispanoamérica. En los mercados americanos el libro español resultaba 

más caro que el extranjero por el precio y por la forma de pago. El excesivo importe del 

papel en España encarecía el coste de la producción editorial, debido a la política 

arancelaria que protegía la industria papelera nacional. Además proteccionismo 

arancelario gravaba las materias primas y los bienes de equipo de procedencia 

extranjera, imprescindibles en la producción de libros. Asimismo hasta la generalización 

del franqueo privilegiado en 1922, que rebajó considerablemente los precios de los envío 

postales, las tarifas del transporte también contribuían a elevar el precio del libro. Por 

último, el desfavorable cambio de la moneda por la sobrevaloración de la peseta en el 

mercado internacional, perjudicaba notablemente la venta de las publicaciones 

españolas. 

  

 Asimismo el retraso en la distribución y el precio de libros propició la aparición de 

ediciones fraudulentas en todo el continente americano, y principalmente en Argentina, 

Chile, Uruguay y Paraguay, aunque en casi todas aparecían como lugar de edición 

Montevideo para eludir cualquier acción judicial porque Uruguay no tenía firmado Tratado 

de propiedad intelectual con ningún país. Estas ediciones anónimas sin pie de imprenta, 

o con nombres de supuestas editoriales suponían una competencia desleal muy fuerte, y 

la ruina de editores y escritores al no pagar derechos de autor. Las ediciones piratas 

respondían a la demanda desatendida y a la desprotección de la propiedad intelectual en 

Hispanoamérica. Por una parte eran consecuencia de los problemas que acompañaban 

al comercio de libros, pero al mismo tiempo impedían el desarrollo normal del mismo. El 

editor de Madrid o de Barcelona enviaba a un librero americano diez, veinte o cien 

ejemplares de los títulos que publicaba. Por cualquier circunstancia, alguno de aquellos 

libros corría fortuna y el librero vendía todos los ejemplares. El público continuaba 

solicitando el libro pero, el librero no se atrevía a pedir una nueva remesa de aquella obra 

porque pasarían dos meses antes de que llegase, y puede que entonces el interés por 

ese libro haya desaparecido. En esta circunstancia aparecía la edición clandestina, que 

realizaba un negocio seguro al ofrecer una obra exitosa reclamada por el lector. El éxito 

de las primeras ediciones clandestinas -populares, de quiosco y de baja calidad-, y la 

impunidad generalizada contribuyeron a la extensión y perfeccionamiento de este 

fenómeno. De hecho lo más grave era el plagio de ediciones originales españolas, 

incluyendo obras técnicas, vendidas a los mismos precios y con destino a las librerías.  
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La estricta forma de pago exigida a los libreros americanos, debido a las 

limitaciones económicas de la mayoría de las editoriales y a la débil estructura financiera 

española, impedía la colocación de los libros en aquellos países. La mayoría de los 

libreros americanos con escaso capital necesitaban largos plazos para liquidar la 

mercancía recibida y saldar sus cuentas con las casas suministradoras, ya que la venta 

del libro al público no era inmediata. Además como el tipo de cambio respecto a la peseta 

era desfavorable, pero sufría fuertes oscilaciones, solían esperar a un cambio más 

propicio para pagar sus deudas. Los negocios en América se realizaban con el crédito 

llevado al extremo. Aunque las formas de pago eran diversas, las casas extranjeras 

ofrecían mayores facilidades y plazos más flexibles en los pagos, incluso después de la 

guerra mundial. El plazo ordinario de los editores españoles en los cobros era de 30 ó 60 

días después de la llegada de los libros, aunque a veces los libreros recibían la letra 

antes que el pedido debido a la tardanza de los envíos. Otros exigían el 60% al contado, 

lo que suponía anticipar el pago ya que el libro era un producto de salida lenta, e incluso 

algunos solicitaban el 50% del total antes de la llegada de la mercancía.  

 

El comercio librero con Hispanoamérica en los primeros años del siglo XX era 

precario y deficiente por el desconocimiento generalizado sobre las necesidades de 

aquellos países, y por la actitud pasiva y puntual de la mayoría de los exportadores. 

Muchos editores se conformaban con conceder la "rancia exclusiva" de sus publicaciones 

a intermediarios comisionistas o a libreros americanos a cambio de la venta segura de un 

determinado limitado número de ejemplares, cien o mil, desentendiéndose de la 

propaganda y difusión de los mismos. La mayoría de las ventas en América se realizaban 

en firme, es decir, la compra de libros se realizaba sin posibilidad de devolución, previa 

petición. Aunque la singularidad de la mercancía-libro no permitía al librero la adquisición 

de partidas importantes, salvo de libros de venta segura como los de texto o clásicos de 

la literatura, por los riesgos que acarreaba. Pero, la inseguridad y los problemas que 

implicaban el sistema de novedades por las largas distancias obligaban a la mayoría de 

libreros a comprar las obras a un precio mayor en las dos o tres librerías más importantes 

de cada país que controlaban el negocio15. Por otra parte, la inexistencia de catálogos y/o 

boletines bibliográficos completos y actualizados impedían la petición anticipada. El 

librero americano recibía los paquetes de libros ignorando su contenido, confiado en el 

criterio del editor español. Estas prácticas generalizas entre los libreros americanos 

estaban relacionadas con la nula propaganda de librería realizada por los editores 

españoles sobre su propia producción bibliográfica. Difícilmente se va hacer el pedido de 
                                                           
15 Vid. VENEGAS, José, (1931), pp. 92 y 93. 
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un libro si se desconoce su existencia. En este sentido cabe destacar que el primer 

catálogo bibliográfico del conjunto de la producción española apareció, muy tardíamente, 

entre los años 1932 y 1936 en tres tomos. El Catálogo General de la Librería Española e 

Hispanoamericana, publicado por las Cámaras Oficiales del Libro de Madrid y Barcelona 

recogía los libros aparecidos en España e Hispanoamérica entre 1900 y 1930. Aparte del 

catálogo general, también era indispensable la distribución regular por parte de cada 

editorial de boletines e índices mensuales que recogiesen las publicaciones disponibles 

así como las novedades, repartidos en librerías, centros de educación y cultura, e incluso 

a particulares interesados. Pero, las casas españolas no enviaban completa información 

bibliográfica a sus clientes americanos.  

 

Estas circunstancias y el mayor interés de la producción catalana por el mercado 

americano explican la iniciativa de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en 1922 de 

enviar un cuestionario de doce preguntas sobre la situación del libro español en el 

continente americano a todos los consulados y embajadas. El Ministerio de Estado 

aceptó esta propuesta y los cuestionarios fueron enviados a través de la Oficina de 

Relaciones Culturales Española por R. D. de 24 de julio de ese año. Las respuestas 

diversas y heterogéneas constituyen una fuente inestimable de información al respecto y 

lo más destacable es que en la mayoría, realizadas por funcionarios sin conexión entre 

ellos y por profesionales del libro establecidos en aquellas tierras o al menos con su 

colaboración, coinciden en circunstancias y problemas recurrentes que impedían un 

mayor y mejor desarrollo del comercio de libros en relación con los principales países 

europeos competidores, aparte de recoger las quejas y experiencia de los libreros 

americanos16. A raíz de esta iniciativa, la Cámara de Madrid se ocupó con mayor interés 

por los mercados americanos. En este sentido su secretario, Leopoldo Calvo Sotelo, 

elaboró un estudio sobre la posición del libro español en América y las pautas adecuadas 

para mejorar la penetración en aquellos mercados. Aunque, realmente era una síntesis 

de las memorias consulares, de las conferencias de 1922 celebradas en Barcelona, junto 

con testimonios de profesionales y autores17. 

 

 La falta de conocimientos sobre la situación de los mercados americanos y la 

escasa difusión de la producción bibliográfica española hicieron indispensable la figura 

del viajante del libro, como agente de información comercial de librería para estudiar las 

                                                           
16 Vid. estas memorias consulares en el ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
(AGA), Sección de Asuntos Exteriores: Cajas nº 1273-1276. Las preguntas del cuestionario 
siguieron las pautas del estudio realizado en 1919 por Agregado Comercial español, Emilio 
Boix (1920), y publicado por el Centro de Información Comercial vid. en AGA, Caja 9179. 
17 Vid. CALVO SOTELO, Leopoldo (1926), (1927a, b, c). 
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características del negocio y establecer vínculos con el mayor número de clientes. Las 

casas españolas debían familiarizarse con las costumbres y el sistema de ventas, así 

como asegurarse de la solvencia y del crédito de las librerías. Estos representantes 

debían establecer redes comerciales en los distintos países hispanoamericanos y 

promocionar las publicaciones de las editoriales que defendían. En este sentido casas 

como Hernando y Calleja habían enviado en el siglo XIX corresponsales a Iberoamérica, 

conscientes de la importancia de negociar directamente con los libreros y mayoristas 

americanos, pero no era una práctica muy extendida entre las editoriales españolas. En 

los primeros momentos fueron muchos los editores o familiares directos implicados en el 

negocio los que iniciaron estos viajes de prospección comercial. A continuación 

delegaban estas funciones en agentes profesionales, o bien en otros casos contrataban 

desde el principio sus servicios para estos fines. Así el editor Ruiz Castillo, fundador de 

Biblioteca Nueva en 1917, fue uno de los primeros que cruzó el Atlántico como director 

comercial de Renacimiento para introducirse en los mercados de Argentina y Chile entre 

1912 y 1914. En su primer viaje difundió las obras de Ricardo León y Pío Baroja, 

desconocidos para el público chileno, logrando vender en un sólo día libros por 40.000 

pesetas18. También Fernando y Santiago Salvat realizaron un viaje de dos años desde 

Cuba a Buenos Aires en las mismas fechas para conocer las necesidades y 

características de esos mercados, especialmente la situación y credibilidad de las 

librerías, las condiciones y costes del transporte de los títulos, para impulsar sus 

exportaciones. En diciembre de 1912 uno de los hermanos se encontró en La Habana 

con el representante de Gustavo Gili, que terminaba una gira comercial de 11 meses por 

el continente con los mismos objetivos19. También Ramón Sopena viajó por Sudamérica 

a lo largo de 1916 para intensificas los intercambios comerciales con aquellas repúblicas. 

Estos ejemplos evidencian que editores madrileños y catalanes utilizaban estrategias 

similares pero, siempre de manera particular. 

 

 Los hermanos Salvat en su viaje de 1912 advirtieron de las ventajas de establecer 

depósitos en los países americanos para acabar con las ediciones piratas y la tardanza 

en los envíos. En vísperas de la Gran Guerra la editorial Calleja contaba con 18 

delegaciones en América y Filipinas. Al año siguiente Manuel Aguilar como responsable 

de la distribuidora filial española de Hachette, la Sociedad Genera Española de Librería, 

se hizo con la sucursal abierta anteriormente por la firma Renacimiento en la capital 

argentina. En 1922 Urgoiti viajó durante desde mayo a septiembre a Argentina para 
                                                           
18 RUIZ-CASTILLO BASALA, José (1986), p. 86., y "El comercio de librería", charla del Ruiz 
Castillo en la Escuela de Librería, en Bibliografía Genera Española e Hispanoamericana, octubre 
de 1932, pp. 139 y 140. 
19 Vid. CASTELLANO (2005). 
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difundir el fondo de Calpe e impulsar la sucursal abierta meses antes en Buenos Aires. 

Entonces también señaló de la importancia de publicar las obras de los autores 

americanos para ampliar el negocio. Otros viajantes continuaron la aventura del libro 

español en América como Joaquín de Oteyza, representante depositario de la editorial 

Sopena en Madrid, se embarcó en 1926 para difundir las publicaciones de su fondo y 

gestionar las ventas de las mismas. En su segundo viaje en 1928 partió a Buenos Aires 

con la representación de quince casas españolas y una francesa: Editorial Pueyo, Salvat 

Editores, S. A., Gustavo Gili, Ruiz Hermanos, Sociedad General Española de Librería, 

Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, Editorial Voluntad, Editorial Juventud, 

Roberto de San Martín, Reus, Librería Editorial Dossat, Mundo Latino, Editorial Seguí, 

Estampa, Librería Editorial Hernando, y la Casa Editorial Franco Ibero-Americana de 

París. Aquí vemos como aparecen indistintamente casas madrileñas y barcelonesas, 

nuevamente nos encontramos con prácticas compartidas. 

  

Aparte de las traducciones de obras de ficción y de libros técnicos, las empresas 

extranjeras (Garnier, Herder, Nelson, etc.) también exportaban muchos libros en 

castellano de diversas materias, encargados por los distintos gobiernos americanos, e 

incluso por editores y libreros necesarios para el desarrollo de estos jóvenes países, 

sobre todo textos escolares y manuales útiles, debido a las deficiencias y carestía de las 

respectivas industrias tipográficas20. Esta cuestión no es nada desdeñable ya que el 

principal motivo por el que no solían acudir a las editoriales españolas era el excesivo 

precio del papel, porque encarecía el coste final del producto. A pesar de ello, algunas 

editoriales españolas que contaban con grandes talleres y un volumen importante de 

producción imitaron estas prácticas de la competencia. Así la casa Sopena imprimió 

muchos libros para gobiernos y editores del continente americano en diversos pedidos 

que oscilaban entre 50 y 300.000 pesetas, y sólo en trabajos de librería para el famoso 

diario bonaerense, La Nación, había cobrado de seis a siete millones de pesetas a lo 

largo de diez años. Sopena estuvo trabajando quince años para la biblioteca del periódico 

argentino, alcanzado los 872 volúmenes, desde 1906 hasta 1921. Esta colección impulsó 

notablemente la actividad de la editorial21. Las editoriales catalanas también recurrieron a 

las coediciones. La casa Salvat se encargó de la edición de las obras de los catedráticos 

de medicina americanos imitando la fórmula de los representantes de las editoriales 

                                                           
20 Sobre esta importante cuestión vid. CEBALLOS, Álvaro (2007). En esta Tesis Doctoral, 
donde se analizan las ediciones en castellano de la industria alemana a lo largo del siglo XIX, 
se recoge los encargos editoriales del gobierno chileno a editoriales germanas, sobre todo a 
Brockhaus. 
21  Vid. SOPENA, Ramón (1929); SALABERRÍA, José Mª, “Detalles económicos” en ABC, 21 
de diciembre de 1916, p. 4. Aunque sin dar datos este hecho también lo confirma Urgoiti en la 
Memoria sobre su viaje de Argentina en 1922, en Archivo Nicolás Mª Urgoiti, Caja 76/30. 
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francesas, y más teniendo en cuenta la importante colección que esta casa de esta 

materia tenía en su catálogo. La misma Salvat firmó un contrato en 1933 con el librero 

cubano de origen español, José González Porto, para realizar una enciclopedia temática 

orientada a los países americanos con temas y autores nativos. La guerra civil 

interrumpió el proyecto de 25 volúmenes en el séptimo, cada uno contaba con más de 

400 páginas  y estaba ilustrado en un 40%, incluyendo 20 láminas a color en plana 

entera. En 1943 la misma editorial publicó otra obra de similares características, 

Universitas. Enciclopedia de Iniciación cultural con parte de los textos e ilustraciones 

utilizados en el anterior proyecto abortado22. Otro ejemplo fue el acuerdo entre Espasa y 

su corresponsal en México, el editor y librero, J. Ballesta y Cía., en 1882 para editar la 

obra de carácter histórico, México a través de los siglos, realizada por autores 

mexicanos23. Estas prácticas también fueron utilizadas por Espasa, Henrich y Cía., 

Maucci, y Sopena. Sin embargo las editoriales madrileñas no explotaron demasiado 

estas posibilidades. De hecho la editorial mexicana Fondo de Cultura Económica 

apareció en 1934 tras la negativa de Espasa-Calpe y Aguilar a crear una colección de 

temas económicos relacionados con la situación americana24. También las firmas 

catalanas tradujeron numerosas obras francesas, inglesas, alemanas e italianas de 

diversas materias como la editorial Salvat, especialmente de medicina25. Esta misma 

casa en su plan  ofreció a los libreros americanos plazos en el cobro de letras a uno, 

cuatro y seis meses vista para facilitar la aceptación de obras en firme por los libreros que 

eran reacios a las existencias invendibles y al mismo tiempo ser competitivos con las 

condiciones de las casas extranjeras. Sin embargo las editoriales madrileñas Calleja y 

Calpe eran las que hacían mejor propaganda de sus catálogos en los mercados 

americanos, según las memorias consulares. 

 

Otra práctica que reforzó la presencia de la industria editorial catalana en América 

fue la publicación de obras lexicográficas de conjunto o temáticas como el Diccionario 

Salvat, Enciclopédico, Popular, Ilustrado, Inventario del Saber Humano lanzado en 1906 

y finalizado en 1914 con nueve tomos más dos apéndices; la Enciclopedia Ilustrada 

Seguí-Diccionario Universal con todas las voces y locuciones usadas en España y en la 

América Latina, iniciada en 1906 y finalizada en 1910 con 12 volúmenes; y la 

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana editada por José Espasa desde 

                                                           
22 El título completo de esta obra de divulgación era El Libro de la Cultura. Biblioteca 
enciclopédica de arte, filosofía, ciencia, historia, geografía, literatura, biología, deportes y 
demás conocimientos indispensables en la vida contemporánea. Vid. CASTELLANO, Philippe 
(2004b), (2005). 
23 Vid. CASTELLANO, Philippe (2004). 
24 Vid. DÍAZ ARCINIEGA, Víctor (1994), pp. 41-43. 
25 Vid. CASTELLANO, Philippe (2003). 
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1907, aunque fue completada en 1930, tras la fusión con la madrileña Calpe. Con 

anterioridad la producción catalana ya se había orientado hacia este tipo de productos 

editoriales como el Diccionario Geográfico-Histórico de todas las partes del mundo de la 

casa Tasso publicado entre 1863-1868 en 4 volúmenes, el Diccionario Geográfico, 

Estadístico, Histórico, Biográfico, Postal, Municipal, Marítimo y Eclesiástico de España y 

sus posesiones de Ultramar en 12 volúmenes editado por Riera Sans entre 1881 y 1887, 

o el Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano de Literatura, Ciencias y Artes de 

Montaner i Simón realizado entre 1887 y 1898 en 24 volúmenes. Esta obra estaba como 

indica el título estaba orientada al público americano, así en el tomo 8º apareció la 

primera biografía del poeta Rubén Darío. De hecho la edición catalana acabó 

especializándose en este tipo de grandes obras que implicaban una importante inversión 

previa, un importante desarrollo tecnológico, y una intensa labor distribuidora. Por este 

motivo no había mucha oferta de enciclopedias y diccionarios, pero la cifra de tiradas era 

muy superior a la de cualquier otro tipo de obra, dado el carácter de consulta y su valor 

utilitario, aparte de la mayor permanencia de sus contenidos. Es decir las características 

y necesidades de estas publicaciones sólo podía afrontarlas una industria como la 

catalana, dada su estructura productiva y su desarrollo tecnológico. Así Ramón Sopena 

en 1929 reconocía que hacía ediciones de 50.000, 75.000 y 100.000 ejemplares de sus 

diccionarios26. Además estas obras permitían distintos formatos, tomos de lujo con la 

obra completada o en marcha, y en fascículos con precios más económicos vendidos en 

quioscos, o mediante suscripciones con vendedores puerta a puerta como el propio José 

Espasa en su juventud. La única excepción madrileña en este período fue la Enciclopedia 

Popular Ilustrada de Ciencias y Artes, publicada por la casa Rubiños entre 1882 y 1886 

con nueve volúmenes. Este hecho es muy significativo de la supremacía de la industria 

catalana, ya que sustituyó a la madrileña en la producción de este tipo de obras desde la 

primera, la Enciclopedia Metódica, publicada por Antonio Sancha en la corte entre 1782-

1794 en 10 volúmenes, que en realidad era la versión española de la famosa 

Encyclopédie française de Diderot y D’Alembert. En la primera mitad del siglo XIX fueron 

las casas madrileñas las que dominaron la publicación de diccionarios y enciclopedias, 

destacando el Diccionario Universal y la Enciclopedia Moderna de Francisco de Paula 

Mellado, entre otras27. El interés de las editoriales catalanas por estas publicaciones en 

numerosos volúmenes estaba relacionado con la preocupación por el mercado 

americano ya que allí existía la necesidad de este tipo de obras en castellano, a pesar de 

la competencia de las enciclopedias francesas Larousse y de las alemanas, Brockhaus, 

Meyer  y Herder. Pero estas obras tenían el handicap del idioma, ya que salvo las élites 

                                                           
26 Vid. SOPENA, Ramón (1929). 
27 Vid. CASTELLANO, Philippe (2002), (2004c). 
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de los países americanos muy volcadas hacia Europa, la mayoría de la población no 

dominaba esas lenguas. Además, debido a la amplia extensión y la importante inversión 

necesaria de este tipo de obras, las casas extranjeras, que competían con las españolas 

con publicaciones en castellano, no solían hacer traducciones de libros de estas 

características. No era lo mismo traducir títulos sueltos de distintas materias, aunque 

tuviesen más de un volumen pero, en formatos pequeños que grandes tomos con 

muchas ilustraciones. Estas grandes obras también eran destinadas al mercado interior, 

donde también había nuevas demandas en relación con el desarrollo económico y 

cultural del país, pero evidentemente el objetivo americano era prioritario debido a la 

mayor población que reunían las veinte repúblicas americanas.  

 

Recordemos que no resulta posible cuantificar el volumen de la exportación de 

libros a América, ni valorar los beneficios que reportaron a la industria editorial. La 

información de la Dirección General de Aduanas es muy insuficiente porque sólo recogía 

los libros exportados en cajas por embarque, y prescindía de los enviados en paquete 

postal ordinario o certificado, que representaban el grueso de la exportación. El servicio 

de Correos a pesar de sus deficiencias resultaba más barato y más rápido que las 

expediciones en cajas, sobre todo a partir del establecimiento del franqueo privilegiado 

en 1922. De hecho a partir de esa fecha en las estadísticas de Aduanas se aprecia un 

descenso muy considerable en kilos de libros enviados por embarque, respecto a los 

años anteriores. Pero las estadísticas de la Dirección General de Correos tampoco nos 

ayudan porque únicamente ofrecen datos globales del movimiento de paquetes postales, 

sin especificar el contenido de los mismos, ya que no están desglosados por grupos de 

mercancías, ni por tarifas de franqueo. 
 

El escritor y director de la editorial América, Rufino Blanco Fombona, en el ciclo 

de conferencias sobre el libro español desarrolladas en Barcelona en 1922, expuso que 

el comercio de libros con América dejaba anualmente de 8.000.000 a 10.000.000 de 

pesetas. La Cámara de Barcelona señalaba en 1922 que el 50% de la producción 

editorial se exportaba a América y que este comercio reportaba unos 28 millones de 

pesetas. El editor catalán Gustavo Gili afirmaba que en 1921 su casa exportaba a los 

países hispanos el 52% de sus ventas. Y calculaba que antes de la guerra civil la 

industria editorial española exportaba algo más del 39% de lo vendido en un año, y 

siguiendo los datos de la Cámara del Libro exponía que el 70% de la cifra total de 

exportación correspondía a la zona de Barcelona y el 30% a la de Madrid28. Estos datos 

reflejan la mayor inclinación de la industria editorial catalana por el prometedor mercado 
                                                           
28 Vid. GILI ROIG, Gustavo (1944), pp. 88-89, y VENEGAS, José (1930), p. 72 
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americano. Además ya hemos visto casas como Salvat, Sopena, Montaner y Simón o 

Maucci, que se especializaron en diccionarios, enciclopedias, manuales técnicos y 

científicos, así como en novelas de autores extranjeros muy conocidos para atender la 

gran demanda que este tipo de obras tenía en los países iberoamericanos. Incluso, 

algunas editoriales instaladas en Barcelona se centraron en la producción del libro 

hispánico, distribuyendo casi la totalidad de sus ediciones en América, y 

despreocupándose del mercado interior, más abastecido por los editores madrileños. El 

italiano Manuel Maucci, se instaló en Barcelona en 1892 como librero de viejo, llegó a 

crear una casa editorial que exportaba los dos tercios de las tiradas de sus publicaciones 

a las sucursales que dirigían sus hermanos en México y Buenos Aires. Sobre todo 

novelas de Tolstoi, Gorki, Dostoiewski, Víctor Hugo, Flaubert y Zola. Según el propio 

Maucci a principios de del siglo XX vendía un millón de libros de una peseta, 

distribuyendo un tercio en la Península y los dos tercios restantes entre América y 

Filipinas29. Estas novelas baratas de Maucci no eran de mucha calidad, de bolsillo, pero 

Sopena tenía una colección de libros populares de mayor calidad (Biblioteca de Grandes 

Novelas), semejante a una biblioteca de la firma británica Nelson, que también se 

vendían muy bien. Esta casa destinaba un 22% de su producción a la Península, pero el 

resto cruzaba el Atlántico. En 1929 el propio Sopena reconocía que sus agentes vendían 

en España por valor de 20.000 pesetas mensuales, mientras que en América cada mes 

vendían 200.000 pesetas. La editorial Sopena en 1926 gracias al primer viaje de su 

representante Oteyza logró vender libros por valor de 1.031.505 de pesetas. Estas firmas 

exportadoras también vendían muchos títulos de otras editoriales, por ejemplo Maucci en 

Argentina tenía la exclusiva de venta de la Enciclopedia Espasa a cambio de un 70% de 

descuento desde su inicio hasta que en 1923 se rescindió el contrato tras una cuantiosa 

indemnización. Entonces fue la sucursal de Calpe quien se hizo con dicha venta en 

relación con los acuerdos entre Calpe y Espasa para continuar los tomos de la 

Enciclopedia, previos a la fusión de ambas firmas. Tenemos algunos datos de venta de la 

Enciclopedia Espasa que demuestra la gran demanda que tenía entre el público 

americano. Así en 1931 las ventas en Argentina alcanzaron las 523.765,09 pesetas, el 

35,5% del total de los títulos de Espasa-Calpe. Dos años después las cifras fueron más 

bajas, 371.731 pesetas, representando el 18,4% de las ventas totales de la sucursal de 

Buenos Aires. Ese mismo año en México se vendieron tomos de la Enciclopedia por un 

valor de 288.528, que significaba un 28,5% del total del fondo de la editorial. También es 

interesante señalar las ventas totales de la casa Espasa-Calpe en esos países en las 

mismas fechas, teniendo en cuenta la carencia de datos parciales y globales del 

comercio librero. En el país rioplantense en 1931 se vendieron libros, incluyendo la 
                                                           
29 Vid. LLANAS, Manuel, (2005), p. 269. 
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Enciclopedia, por el importe de 1.478.076,92 pesetas. En 1933 en Argentina las ventas 

ascendieron a 2.026.600 pesetas. Y en el país mexicano ese mismo año el comercio de 

publicaciones reportó a la casa ingresos por 1.183.601 pesetas. Aparte de la calidad y 

diversidad del fondo de esta editorial para conseguir estos resultados también fue 

importante la existencia de sucursales en las capitales de estos países, la de Buenos 

Aires fue abierta por Calpe en 1922, la de México se instaló después de la fusión en 

1929, aparte de otra establecida en Santiago de Chile en 192630.  

 

Sobre el papel de muchos libreros en el comercio con América, y sobre todo en 

Madrid, destaca el caso del modesto librero, León Sánchez Cuesta, que suministró 

publicaciones a los libreros mexicanos Porrúa y Robredo por valor de 96.151,76 

pesetas y de 160.725,88 pesetas respectivamente entre 1927 y 1935, a pesar de la 

crisis económica de los años 3031. De hecho, este doctor en Derecho metido a librero, 

decidió abrir su despacho, sin tienda abierta al público, precisamente para suministrar 

publicaciones en comisión a libreros americanos, especialmente mexicanos, mercado 

que conocía bien porque había trabajado allí para Hachette y su filial española. En esa 

estancia conoció los entresijos del comercio internacional, y a su vuelta comprobó que 

la librería extranjera no estaba suficientemente explotada en España. Organizó un 

servicio central de librería de obras nacionales y extranjeras para particulares e 

instituciones, aparte de atender la demanda de colegas americanos. Con previa 

provisión de fondos León se ocupaba de agrupar y remitir a Porrúa y Robredo con los 

descuentos pertinentes las obras de todas las editoriales con quienes estos libreros no 

tenían cuenta cargando un 5% sobre el precio de la factura. También se encargaba de 

centralizar los pedidos de todas las casas con quienes tuvieran cuenta directa al 

distribuir los pedidos, activar el suministro y realizar la expedición con la misma 

comisión. En este sentido se convirtió en el representante general en Madrid de 

numerosos libreros americanos, ya que el buen quehacer con los mexicanos le 

proporcionó nuevos clientes por todo el continente. León pagaba a las editoriales a los 

tres meses ya que era el plazo estipulado entre el envío del extracto y la recepción de 

fondos en América, salvo a aquellas casas como Caro Raggio que al pagar al contado 

le hacían un descuento muy superior del habitual establecido entre editores y libreros, 

del 40%. Este plazo de facturación le permitía ofrecer a los libreros los descuentos del 

editor y cobrar solamente el 5% de comisión sobre el líquido, llevando el crédito al 

máximo. Inició el servicio a los libreros mexicanos cuando todavía trabajaba para la 

librería de La Lectura, incluso para los pedidos franceses y alemanes mediante la 

                                                           
30 Vid. CASTELLANO, Philippe (2002), p.p. 494-496. 
31 Vid. MARTÍNEZ RUS, Ana (2007). 
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Agence Générale de Librairie de París y la sucursal de Leipzig, aprovechando sus 

buenas relaciones con la casa Hachette. Asimismo se encargaba de suministrar el 

servicio de novedades sin previo anticipo de fondos y siempre que los pedidos no 

fuesen demasiado fuertes, ya que disponía de poco capital, a cambio de una comisión 

del 7%. Debido a los problemas de retrasos y de comunicación derivados de la 

distancia a  los libreros americanos les interesaba centralizar sus pedidos con un único 

librero o casa distribuidora siguiendo criterios racionales de organización y por 

comodidad a la hora de efectuar los encargos y los pagos, pero siempre que la 

comisión no fuera excesiva, porque de lo contrario les resultaba más rentable tratar 

con las distintas editoriales, a pesar de multiplicar la contabilidad y complicar la 

gestión. 

 

 No se generalizaron consorcios libreros, a imitación de las casas extranjeras, que 

agrupasen a varias editoriales para establecer conjuntamente sucursales y depósitos de 

libros en las principales capitales americanas, ya que las numerosas casas pequeñas 

que no podían afrontar los esfuerzos, ni los riesgos que exigía el comercio librero. En vez 

de asociarse cedían la venta al por mayor de sus publicaciones en América a otras 

editoriales más importantes. Así por ejemplo, Espasa-Calpe se convirtió en concesionaria 

de Mundo Latino, Biblioteca Nueva, Colección Babel, Editorial Siglo XX, La Lectura, 

Editorial Paracelso, Caro Raggio, Biblioteca Blanca, Aguilar, Cenit y Jiménez Fraud. La 

Compañía  Iberoamericana de Publicaciones (CIAP) se hizo con la distribución exclusiva 

en Hispanoamérica de Zeus, Ulises, América y Signo, la editorial Baudiniere de París, y 

los fondos de la distribuidora filial de Hachette, la Sociedad General Española de Librería. 

Las dificultades que acompañaban la exportación librera revelan la débil organización 

comercial de la industria editorial española frente a las europeas, más modernas y 

racionales. De hecho los editores y libreros acometían la aventura americana 

individualmente, resultando más compleja. Las iniciativas particulares, aunque asentaron 

la edición española en las repúblicas hispanoamericanas, no resolvieron los problemas 

principales que afectaban al comercio librero. La importancia del mercado, las dificultades 

en la distribución y venta de libros, y la competencia extranjera pusieron de manifiesto la 

necesidad de crear una asociación de editores y libreros, que abordase conjuntamente la 

exportación del libro español. El objetivo de esta organización colectiva sería el 

establecimiento de un gran centro distribuidor o de varios en las principales capitales 

americanas para reducir gastos y conseguir eficazmente la colocación de los libros en los 

mercados hispanos. De este modo se racionalizaría la exportación de libros a América, 

atendiendo a criterios de mercado y no a las rigideces de las compras en firme, ni a las 
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falsas expectativas que originaba el servicio de novedades. Y para conseguir un mayor 

éxito y difusión se encargaría de realizar una propaganda común32. 

 

 Muchos fueron los diversos intentos y proyectos a realizar desde fines del siglo 

XIX hasta los años 30, pero fracasaron por problemas financieros y por la desconfianza 

de la mayoría de editores hacia un depósito que reuniera las obras de todas las 

editoriales españolas, convencidos de la competencia negativa que supondría para sus 

fondos editoriales. Sobre el escaso sentido colectivo de la industria librera destaca la 

experiencia de Ruiz Castillo al frente de Renacimiento, quien tuvo que recurrir a la Casa 

Garnier de París para conseguir la lista y los datos de los principales libreros americanos 

porque los editores españoles guardaban esta información secretamente. El celo 

profesional y el excesivo individualismo también explican que los hermanos Salvat en su 

largo viaje al continente americano, para recabar información comercial de aquellos 

mercados y promocionar el catálogo de la casa, al pedir el pasaporte indicasen que iban 

a promocionar la revista mensual de la editorial, Hojas Selectas. Revista para Todos, 

ocultando los verdaderos motivos para no levantar sospechas y evitar que otros editores 

imitasen sus prácticas. Además la excesiva atomización de la industria editorial había 

impedido coordinar una acción colectiva de estas características. De hecho las únicas 

iniciativas hechas realidad, el Consorcio Exportador del Libro Español constituido en 

1929 Barcelona para organizar conjuntamente la exportación de libros, y el Sindicato 

Exportador del Libro Español, impulsada por un grupo de editores madrileños en 1930 

con el mismo fin no consiguieron agrupar a la totalidad de los editores y libreros del país. 

Por otra parte los intereses de los antiguos corresponsales e intermediarios ya 

establecidos no contribuyeron al desarrollo de estas organizaciones comerciales, porque 

reducían sus funciones.  

  

 A parte del fracaso colectivo de la industria editorial, en este aspecto también 

observamos claramente las rivalidades existentes entre las principales ciudades libreras 

del país. El 30 de septiembre de 1929 se creó en Barcelona el Consorcio Nacional de 

Editores Exportadores por impulso de los editores Montaner y Simón, S. A., Salvat 

Editores, S. A., Editorial Labor, S. A., Gustavo Gili y Ramón Sopena. El objetivo de esta 

sociedad era incentivar la exportación en los países hispanoamericanos, y conseguir 

para sus asociados los beneficios que se derivaban del artículo 24 del reglamento del 

Comité Regulador de la Industria del Papel aprobado por R. D de 1928. En dicho artículo 

se fijaba que tan sólo recibirían primas a la exportación aquellos editores que 

perteneciesen a un sindicato o consorcio constituido para difundir el libro español en los 
                                                           
32 VENEGAS, José (1930), p. 101. 
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países de habla hispana. Posteriormente se unieron otras casas como la Editorial 

Juventud, S. A, Sociedad General de Publicaciones, Manuel Maucci, Editorial Cervantes, 

Editorial Cervantes, Editorial Española, S. A., Editorial Seguí, Editorial Vecchi, y la 

Compañía Ibero-Americana, S. A., curiosamente una empresa de Madrid, la única33. El 

Consorcio se constituyó en sociedad anónima con un capital variable, representado por 

cédulas nominativas en número ilimitado. Esta empresa servía pedidos de toda clase de 

obras a los libreros de América pero, también se ocupó del mercado interior, unificando el 

descuento a estos comerciantes como base de una nueva organización librera. Incluso 

estableció el servicio de novedades de los editores asociados y de los no adheridos en la 

península y al otro lado del Atlántico, también vendía al detall, fomentando entre los 

particulares las ventas al contado y a plazos. Para realizar estas actividades, aparte de 

una intensa labor de propaganda, se reservaba un margen entre el descuento que 

ofrecía el editor y el que el Consorcio concedía al librero. Al crearse el Consorcio se 

establecieron tres categorías de socios en relación con el número de cédulas que tenían 

obligación de suscribir cada miembro. La primera se refería a aquellas empresas cuyo 

catálogo representaba un valor superior a 3.000 pesetas, la segunda incluía las casas 

con catálogo superior a las 1.000 pesetas, pero inferior a las 3.000 y, por último, las 

firmas que tenían un fondo inferior a 1.000 pesetas formaban la tercera categoría. 

Después de iniciar su andadura cada año se revisaban estas categorías en función de 

las cantidades exportadas. Entonces se consideraban de primera categoría las empresas 

que vendían libros por valor de más de 400.000 pesetas anuales, la segunda 

correspondía a aquellas que exportaban publicaciones entre las 200.000 y las 400.000 

pesetas, y las casas que vendían en América libros por menos de 200.000 pesetas 

figuraban en la tercera clase. Estas cifran revelaban el volumen de exportación a las 

repúblicas americanas. Cada asociado debía satisfacer una cuota mensual de 1,50 

pesetas por cada cédula que tuviera suscrita. Tras la suspensión de las primas a la 

exportación en 1932 la vida del Consorcio se vio paralizada. Desde el 23 de junio de 

1932, en que abordó el reparto de primas correspondiente al año 1931, la junta general 

ya no se volvió a reunir hasta el 5 de octubre para tratar cuestiones relacionadas con el 

Instituto del Libro Español y la instalación de depósitos en las capitales americanas.  

 

 El 14 de marzo de 1930 se constituyó el Sindicato Español del Libro Español, S. 

A. (SELE) con un capital de 2.000.000 de pesetas para agrupar a los exportadores de la 

capital en respuesta a la formación del Consorcio catalán. Aunque en principio se 

                                                           
33 Vid. el acta notarial de la constitución del Consorcio Nacional de Editores Exportadores, así 
como los estatutos de 1929 y el reglamento interno de 1930 en la Biblioteca Bergnes de las 
Casas (BBC)(Biblioteca de Catalunya), Caja nº 150. 
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pretendía crear una entidad controlada y protegida por el Estado en relación con el R. D. 

del 12 de enero de 1926, regulador de los sindicatos industriales y mercantiles, el SELE 

se constituyó como sindicato puramente comercial, ajeno a la protección oficial, e 

integrado por la asociación voluntaria de autores y editores para la organización de 

mercados, y la distribución rápida y económica del libro español en América. Pretendía 

crear una potente red distribuidora en todo el continente americano, así como un sistema 

intenso de propaganda, y facilitar el crédito necesario al comercio librero. Para lograr 

estos objetivos era necesaria la centralización del servicio de compra-venta de 

publicaciones y la instalación de delegaciones y sucursales directas. También se 

encargaría conjuntamente de la defensa de la propiedad intelectual, de la difusión 

bibliográfica, y de la percepción de las primas a la exportación. Llegó a tener una 

delegación en Buenos Aires, aunque su intención era establecerse en Cuba, México, 

Colombia y Estados Unidos. Abrió cuentas corrientes a los clientes, y estableció un 

servicio de novedades en firme y depósito34. Esta entidad diseñó una política comercial 

moderna, racional y con vocación colectiva, pero tan sólo logró agrupar a una minoría. No 

pasaban de 15 los editores asociados cuando en Madrid había más de 100 editores 

registrados. Los miembros fundadores de esta sociedad exportadora fueron las 

siguientes editoriales: Reus, S. A., Bailly-Baillère, S. A., Castro, S. A., Voluntad, S. A., 

Esteban Dossat, Estampa, Albero, Atenea, S. A., La Nave, Alier (musical), la Librería y 

Editorial Madrid, S. A., y la Librería Internacional Romo. Después se sumaron la editorial 

Calleja, S. A., la Librería Bosch de Barcelona y la Academia de Ciencias Morales y 

Políticas. En la primera memoria del Sindicato, tras ocho meses de actuación había 

logrado un total de 407.250,15 pesetas en las ventas al contado, en firme y en comisión. 

Tras pagar los gastos generales y de propaganda el balance del negocio arrojó unos 

beneficios que se destinaron al reparto de un dividendo del 6% al capital desembolsado 

en las acciones suscritas, un 35% al fondo de amortización y un 13% al Consejo de 

administración. La supresión de las primas a la exportación también repercutió 

negativamente en el desarrollo del sindicato. 

 
Sobre la superioridad exportadora de las casas catalanas en el comercio con 

América destaca la cantidad que la Cámara de Barcelona y el Consorcio de Editores 

Exportadores recibieron en concepto de primas a la exportación respecto a la 

corporación madrileña y el Sindicato Exportador del Libro. El cobro de las primas se 

retrasó por la demora de los fabricantes de papel y por falta de acuerdo entre el 

Consorcio y el SELE. Finalmente en septiembre de 1931 los presidentes de ambas 

                                                           
34 Vid. "advertencias importantes sobre el uso de nuestro Catálogo núm. 1" en Catálogo del 
Sindicato Exportador del Libro Español, S. A. (SELE), nº 1, Madrid, 1933?, s/p.  



 23

Cámaras, Ruiz Castillo y Salvat, y el vicepresidente del Consorcio, Sopena, y el 

consejero-delegado del Sindicato, Martínez Reus, alcanzaron un compromiso para 

repartir las primas entre el período comprendido entre el 30 de octubre de 1929, fecha de 

creación del Consorcio, y el 31 de diciembre de 1930. A la Cámara barcelonesa y al 

Consorcio les correspondió 70.000 pesetas, el 60% del total, que ascendía a 100.000 

pesetas. La Cámara madrileña recibió 29.166 pesetas, el 25%, y el SELE 17.500 

pesetas, el 15%. En febrero de 1931 se reformó el reglamento del Comité Regulador de 

la Industria del Papel, permitiendo la concesión de primas a los exportadores individuales 

no asociados a petición de la corporación madrileña, debido al escaso número de 

editores asociados y a la reciente concesión a favor de todos los impresores, 

encuadernadores y litógrafos que exportaran papel, así como  a la inclusión de las casas 

con sucursales abiertas en América. Finalmente las primas de 1931 se repartieron entre 

los exportadores asociados con una bonificación de 15 pesetas los 100 kilos de libros, 

mientras que a los editores individuales les correspondía 10 pesetas para cada 100 kilos 

hasta alcanzar las 150.000 pesetas concedidas por los fabricantes de papel. El 

Consorcio (887.684,260 kilos) percibió 91.780,9 pesetas, los editores individuales 

catalanes (188.379,090 kilos) recibieron conjuntamente 12.984,79. Al SELE (120.478,426 

kilos) le correspondió 12.456,50, los editores particulares de la capital (115.553,244 kilos) 

cobraron 7.964,86, y Espasa-Calpe (239.986 kilos) 24.812,95 pesetas por las sucursales 

abiertas en el continente americano. Resulta significativo que esta sola casa recibiera el 

doble de dinero que el Sindicato que agrupaba a 14 editoriales, en relación con el 

importante volumen de ventas de Espasa-Calpe. Pero, lo más relevante es que la 

industria catalana recibió en total 104.765,69 pesetas, casi un 70% del total, frente a las 

45.234,31, un 30%, de la producción madrileña, incluida la exportación de Espasa-

Calpe35. En este sentido a continuación desglosamos el volumen de libros exportados de 

las casas catalanas frente a las madrileñas para valorar el conjunto de la producción 

exportada, y ver las empresas que más vendían en los países americanos36. Las cifras 

son bastante elocuentes, aunque los kilos netos de los libros exportados dependen del 

tamaño y grosor de las publicaciones, los datos globales reflejan claramente la 

superioridad de las editoriales catalanas con 914.778,72 kilos frente a los 607.024,77 de 

las firmas madrileñas.  De hecho muchas de las firmas barcelonesas que más vendían 

en aquellas tierras estaban especializadas en este tipo de libros, enciclopedias y 

diccionarios. Por otro lado cabe destacar que más de la mitad de la exportación 

                                                           
35 Vid. la sesión de la Cámara de Barcelona del 17 de junio de Barcelona en Actas de la 
Cámara, libro tercero, h. 6, en BBC (BC). 
36 Estos datos proceden de la documentación de la Cámara del Libro de Barcelona y del 
Consorcio de Editores Exportadores sobre primas a la exportación en ell Archivo de Catalunya, 
Caja nº 4 y 9. 
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madrileña, un 63%, la aportaban sólo dos casas, Espasa-Calpe y la CIAP, y ésta última 

además estaba agrupada en el Consorcio de Exportación catalán. 

 

AÑO 1931 

EDITORIALES CATALANAS KILOS DE LIBROS 

RAMÓN SOPENA 239.200, 250

CASA EDITORIAL VECCHI 157.279,200

CASA EDITORIAL MAUCCI 82.030,000

EDITORIAL JUVENTUD, S.A. 72.205,130

EDITORIAL LABOR, S.A. 64.685,240

SALVAT EDITORES, S. A. 45.880,410

CASA EDITORIAL ARALUCE 33.482,700

EDITORIAL F.T.D 33.009,200

GUSTAVO GILI 29.592,510

TIPOGRAFÍA CATÓLICA CASALS 26.096,000

MONTANER Y SIMÓN, S. A. 19.376,000

BARTOLOMÉ BAUZÁ 15.829,900

EDITORIAL CERVANTES 13.403,000

INSTITUTO GALLACH 11.797,100

SANTIAGO COSTA 10.174,890

CASA EDITORIAL SEGUÍ 9.964,460

EDITORIAL LITÚRGICA ESPAÑOLA 6.609,340 

MANUEL MARÍN 6.045,640

FRANCISCO SEIX  5.581,010

JOSÉ MONTESÓ 4.980,750

FEDERICO SUSANNA 4.844,010

SEIX Y BARRAL HERMANOS 4.834,990

EUGENIO SUBIRANA 4.706,810

SOCIEDAD GENERAL DE PUBLICACIONES 4.632,100

OLIVA DE VILANOVA 4.390,000

IMPRENTA ELZEVIRIANA 2.643,650

EDITORIAL IBÉRICA 2.353,010
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LUIS GILI 1.890,860

EDITORIAL APOLO 1.228,360

DALMAU CARLES, PLA, S.A. 876,210

TOTAL 914.778,72

 

 
 

AÑO 1931 

EDITORIALES MADRILEÑAS KILOS DE LIBROS  
ESPASA-CALPE, S. A 239.986,000

COMPAÑÍA IBEROAMERICANA DE PUBLICACIONES 142.826,620

EDITORIAL CASTRO, S. A 85.804,000

EDITORIAL ARGENTINA 25.505,000

LIBRERÍA Y CASA EDITORIAL HERNANDO 20.122,500

BRUNO DEL AMO 13.170,100

EDITORIAL MORATA 12.058,950

EDITORIAL CORAZÓN DE MARÍA 10.457,550

MANUEL AGUILAR 9.275,750

CASA EDITORIAL BAILLY-BAILLIÈRE 8.696,700

SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE LIBRERÍA 7.656,085

FRANCISCO BELTRÁN 6.084,275

LIBRERÍA INTERNACIONAL ROMO 5.632,485

EDITORIAL DÉDALO 5.205,041

DANIEL JORRO 3.907,500

EDITORIAL REUS, S. A. 2.817,550

EDITORIAL PLUS ULTRA 1.742,700

UNIÓN MUSICAL ESPAÑOLA 1.601,860

SOCIEDAD DE PUBLICACIONES RELIGIOSAS 1.336,304

VIUDA E HIJOS DE J. LINACERO 1.100,600

EDITORIAL VOLUNTAD, S. A. 503,130

EDITORIAL AMÉRICA 436,900

RAFAEL CARO RAGGIO 354,400
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LIBRERÍA NACIONAL Y EXTRANJERA 270,400

NICOLÁS MOYA 221,470

EDUARDO ESCRIBANO 194,300

RICARDO CHENA Y COMPAÑÍA 56,600

TOTAL 607.024,77
 
 

 Posteriormente la única iniciativa de conjunto exitosa fue la instalación en Buenos 

Aires del Depósito General de Representación de las editoriales Salvat, G. Gili y Sopena, 

en 1935 bajo la dirección de Joaquín de Oteyza, como representante exclusivo. Se 

colocaron doscientos cincuenta mil kilos de libros por un valor de 1.300.000 pesetas. Este 

experimentado viajante de libros por América como representante de Sopena desde 

1926 pretendía consolidar estas editoriales catalanas abasteciendo el mercado rápida y 

racionalmente, sin necesidad de largas esperas. De esta manera con una llamada de 

teléfono los libreros argentinos podían disponer en pocas horas de los títulos de estas 

importantes editoriales catalanas37.  

  

 Las constantes quejas de libreros y editores, aunque reales, también estaban 

encaminadas a conseguir el respaldo oficial y financiero en la organización del comercio 

con América. Aparte de la concesión temporal de las primas a la exportación y el apoyo a 

la creación del SELE y del Consorcio Exportador del Libro Español, los poderes públicos 

no se ocuparon del problema hasta 1935 con la II República, pero entonces el Estado 

pretendía asumir la sistematización de la exportación ante la incapacidad de la iniciativa 

privada. En este sentido destaca la creación del Instituto del Libro Español por R. O. del 

27 de abril de 1935, que supuso la culminación de la reclamada política del libro. Este 

Instituto, dependiente del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, apareció en 

respuesta a las necesidades derivadas del proyecto de instalar depósitos de libros en 

Hispanoamérica, según Orden del 1 de marzo de 1935, para racionalizar el comercio con 

aquellos mercados. Pero, por un nuevo Decreto reglamentario del 1 de agosto, se 

convirtió en "un organismo encargado de la tutela económica y cultural del libro". Amplió 

sus funciones y reguló el establecimiento de los mencionados depósitos a través de la 

Junta rectora. Aunque nació con vocación coordinadora y organizativa pretendía 

intervenir en la exportación de libros, muy a pesar de los editores y libreros. Esta 

                                                           
37 Vid. MANGADA, Antonio y POL, Jesús (1996), pp.117-124. 
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situación explica las fricciones surgidas con la Cámaras Oficiales del Libro, tras la 

satisfacción inicial con que fue recibida la propuesta gubernamental38.  

 

 Los profesionales cuestionaban la viabilidad de los depósitos y manifestaban sus 

recelos y temores ante el intervencionismo estatal que podía perjudicar a las 

delegaciones y corresponsales previamente situados. Aunque ambas entidades 

coincidieron inicialmente en la mayoría de críticas al proyecto ministerial, enviaron 

informes por separado ya que la corporación de Barcelona se mostró más reacia que la 

madrileña, debido a que los editores catalanes tenían más explotados los mercados 

americanos. Además la Cámara de Madrid defendió al numeroso grupo de libreros 

españoles que tenían relaciones con clientes americanos, muchos establecidos en la 

capital, como el caso analizado de Sánchez Cuesta o de Victoriano Suárez. La entidad 

catalana incidió en que en ningún caso los depósitos debían ejercer una acción de 

monopolio. No se podía impedir a los editores que continuasen vendiendo directamente a 

los libreros americanos para no destruir su organización comercial ni su prestigio. 

Respecto a las posibles plazas donde instalar los primeros depósitos, los profesionales 

madrileños preferían Argentina en primer lugar, o bien México por la importancia de 

ambos mercados y la posición estratégica de ambos respecto a otros países cercanos de 

Sudamérica y Centroamérica. Pero los editores catalanes señalaron que muchas casas 

como Salvat, Sopena, Gili, Labor o Juventud tenían sucursales o representante 

establecido en la capital argentina. Así que valoraron que México era el país más 

adecuado porque allí las editoriales catalanas no tenían sucursales propias. Los 

profesionales de Barcelona olvidaron que Espasa-Calpe tenía delegación abierta en la 

capital azteca desde 1929. Este hecho junto con la actuación de defensa de los libreros 

mexicanos fueron determinantes en el rechazo al centro distribuidor de las publicaciones 

españolas en el país mexicano. La elección de primer depósito fue nuevamente un 

motivo de disputa entre los editores de Madrid y Barcelona. De hecho, en la reunión del 

Instituto del Libro el vicepresidente de la Cámara de Madrid, Navarro Palencia, se opuso 

a la elección de México porque era un mercado saneado y perjudicaría a muchos libreros 

a ambos lados del Atlántico, proponiendo nuevamente Argentina o bien Santiago de 

Chile para luchar contra las ediciones piratas. Los libreros mexicanos, que se 

constituyeron en Asociación profesional y a la que se sumó la delegación de Espasa-

Calpe, se opusieron frontalmente al proyecto. Su campaña llegó a España a través del 

librero Sánchez Cuesta, debido a los buenos contactos de este profesional con el mundo 

librero mexicano39. Ante la postura hostil de estos profesionales, los 40 editores catalanes 

                                                           
38 Vid MARTÍNEZ RUS, Ana (2003), pp. 291-366. 
39 Vid. Asunto Méjico en Archivo León Sánchez Cuesta (Residencia de Estudiantes), caja nº 45 
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más exportadores, interesados en controlar el mercado mexicano , desistieron del intento 

de crear el depósito colectivo por unanimidad y al mismo tiempo se negaron a adscribirse 

al Instituto del Libro.  

 

 Ante esta situación de paralización se emprendió otra reforma del ILE, siguiendo 

las pautas del vocal de la Junta y editor madrileño, Navarro Palencia, lo que molestó aún 

más a los editores catalanes, provocando un nuevo conflicto entre ambas Cámaras. Este 

enfrentamiento revelaba los distintos intereses ante los mercados americanos, que 

estaban más explotados por los catalanes, aparte de una concepción diferente del papel 

del Instituto. Los editores barceloneses tenían repartidas por el continente distintas 

delegaciones y corresponsales que asentaron el comercio en aquellas tierras y no 

necesitaban de un organismo oficial que pudiera perjudicar estas redes comerciales. Los 

editores madrileños tenían menos trabajadas estas plazas, dejando muchas de ellas en 

manos de editoriales más importantes el comercio americano, y por tanto veían con 

agrado la instalación de los depósitos para agilizar e incrementar sus exportaciones. Los 

profesionales catalanes, tras el intento fallido de instalar un depósito en México,  

afirmaron que las atribuciones asignadas al Instituto suponían la muerte de las Cámaras 

del Libro, y que los depósitos proyectados dificultaban el comercio con América con un 

sinfín de trabas burocráticas, en vez de dedicarse a tareas de orientación y de 

propaganda del libro. Los depósitos debían ser competencia de los editores ya que 

anulaban la organización de venta directa de cada firma y temían perder el contacto con 

el mercado si el depósito fracasaba o desaparecía. Incluso Ramón Sopena, presidente 

de la Cámara de Barcelona  y vocal de la Junta del ILE, emitió un voto particular donde 

manifestaba su disconformidad por el carácter otorgado al Instituto. Se oponía a que los 

editores quedaran bajo tutela estatal, teniendo en cuenta que la actividad desarrollada 

hasta ahora en América se debía única y exclusivamente al “esfuerzo perseverante” de 

los editores40.  

  

 Sin embargo el editor madrileño y representante del SELE, Martínez Reus, 

consideraba que el ILE debía organizar el mercado americano y se oponía a que las 

Cámaras dirigiesen las delegaciones conjuntas. Aparte de las diferentes posturas entre 

los editores madrileños y catalanes, también se trataba de un conflicto entre la iniciativa  

                                                           
40 Vid. el voto particular de Ramón Sopena elevado a la Junta del Instituto el 3 de febrero de 
1936 en Documentación referida al ILE en BBC (BC): “(…) la creación de un nuevo, lento, caro, 
enorme y pasado organismo burocrático el cual- por la intervención preponderante que en él 
tiene el Estado- más que favorecer creará- como la experiencia enseña- obstáculos 
insuperables a la difusión de nuestro libro en América. Que por este motivo ningún editor 
verdaderamente exportador estará conforme con el monopolio de la venta, de la propaganda, 
de la expansión del libro, et., que al parecer quiere arrogarse el Instituto”. 
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privada y la política oficial. La fuerte oposición de los editores catalanes al ILE provocó 

que se reorganizara siguiendo algunas de las propuestas de la Cámara de Barcelona, 

que dejaba mayor libertad a los profesionales respecto a los depósitos y asignando al ILE 

funciones ajenas a la labor de las Cámaras relacionadas con la promoción cultural del 

libro español. Pero el nuevo reglamento  tampoco consiguió la adhesión entusiasta de los 

profesionales de Barcelona, según se desprende de las duras críticas del editor y 

representante del Consorcio de Editores Exportadores, Gustavo Gili, en una carta dirigida 

a Américo Castro el 26 de mayo de 1936, tras ser nombrado vocal de la Junta del 

Instituto: 

 
“La idea de la creación del Instituto, teóricamente buena, constituye a mi juicio y al de 
los editores más concienzudos y más responsables un error gravísimo tal como fue 
planteada por su inventor, el exministro de Instrucción Pública, Sr. Dualde. (…) Y esto 
se explica porque concebido como un organismo burocrático, por mucha que sea la 
rectitud, laboriosidad e inteligencia de sus funcionarios, nunca podrán éstos dominar 
aspectos técnicos y comerciales como los propios editores, a quienes la actuación 
del Instituto puede ocasionar serios quebrantos, en lugar de reportarles beneficios. 
Esto es evidentísimo”41. 

 

 Además afirmaba que no concurriría a los depósitos hasta que no estuvieran 

mejor organizados y proporcionaran verdaderas ventajas a los editores, ya que éstos 

tenían que pagar gastos de ida y vuelta, en algunos casos de almacenaje, y asumir los 

riesgos del cobro de ventas hechas sin su intervención. En consecuencia, era absurdo 

ligarse al ILE, ya que el Estado no les daba nada en concreto. Pero reconocía que estos 

reproches por parte de exportadores de cierta importancia podían ser malinterpretados, 

destacando que el motivo real de tal oposición era impedir que los colegas más 

modestos y los autores, que no contaban con una amplia red de corresponsales, 

invadiesen los mercados. Sin embargo, señalaba que ese no era el propósito, ya que 

cuantos más libros vendiesen los autores y todos los editores más aumentarían las 

exportaciones y con ellas la difusión del español. Por último, finalizaba solicitando la 

disolución del actual Instituto para crear otro cuya misión exclusiva fuese la difusión del 

libro en el extranjero, o bien dedicar el dinero de este organismo a la concesión de primas 

a la exportación porque consideraba que era más beneficioso que todos los depósitos 

posibles. Este rechazo de la obra del ILE, aparte del contexto,  puede explicar que Gili en 

su obra Bosquejo de la política del libro, publicada en 1944, no mencionase la creación y 

actuación del Instituto republicano y sólo reconociese al Instituto Nacional del Libro 

franquista, como articulador de la política del libro42. Tampoco Santiago Salvat veía 

                                                           
41 Vid. dicha carta de Gili a Castro de mayo de 1936 en Documentación referida al ILE en BBC 
(BC). 
42 Vid. GILI, Gustavo (1944), pp. 18-21. 
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grandes ventajas en la creación de los depósitos porque consideraba que no 

responderían eficazmente a la demanda, y defendía continuar las ventas atendiendo a 

las peticiones de los libreros, contradiciendo así su propia política comercial43. Este 

hecho es muy significativo y, a pesar de los argumentos de Gili, era bien cierto que no se 

querían lesionar los intereses de casas que tenían establecidas sucursales en los 

mercados americanos. Se debía respetar el sistema de distribución de las publicaciones 

en aquellas plazas. De hecho, no debemos olvidar que Sopena, Gili, y Salvat, tan 

contrarios al Instituto y a los depósitos, habían establecido en marzo de 1935 un depósito 

conjunto con los fondos de sus catálogos en Buenos Aires. En este sentido también 

influyeron muy negativamente en la instalación de los depósitos los intereses de Espasa- 

Calpe, según manifestaron los editores madrileños, José Ruiz-Castillo (Biblioteca Nueva) 

y Rafael Giménez Siles (Cenit)44. A parte de los problemas derivados de la complejidad 

de un proyecto tan novedoso y la oposición de buena parte de los editores, las 

constantes modificaciones del ILE y la inmadurez del plan también estaban relacionadas 

con los sucesivos cambios ministeriales. En apenas 16 meses ocuparon la cartera de 

Instrucción Pública ocho ministros de distintos paridos. Finalmente el ILE decidió 

establecer un depósito en Lisboa como campo de experiencia y otro en Santiago de 

Chile, vivero de ediciones piratas, después de descartar la posibilidad de colocarlo en 

Perú. Pero, la guerra civil impidió que la instalación de los depósitos se hiciese realidad.  
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