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Logotipo de Anagrama.

Anagrama (Barcelona, 1969- ), editorial fundada y dirigida por Jorge Herralde.
Publica sus primeros títulos en abril de 1969 y su seña de identidad fue convertirse en
fogonazo contracultural de la Dictadura franquista. Su tarea comienza con el ensayo,
con la finalidad de ofrecer a los lectores españoles textos heterodoxos que los
despertaran intelectualmente del letargo franquista. En este sentido, el primer título
publicado por Anagrama fue Detalles, del escritor alemán Hans Magnus Enzensberger.
No obstante, con el paso del tiempo la editorial ha experimentado diferentes etapas a lo
largo de su trayectoria, hasta consolidarse y conseguir su prestigio actual.
La década de los 70 está marcada por el predominio del ensayo, con especial
atención a los textos políticos. En este primer momento se crean las colecciones
Argumentos y Documentos, así como Cuadernos Anagrama, una serie que publicaba
breves opúsculos monográficos o recopilaciones de artículos –que extraían de revistas
extranjeras– sobre un tema específico. En 1977 se crea la colección La Educación
Sentimental, donde aparecieron títulos relacionados con la vida cotidiana y el
feminismo, que vive por estos años un gran auge en España.
En 1970, Jorge Herralde tiene la idea de promover un premio de ensayo que, tras
estar un año bloqueado y paralizado por la censura, se convierte en una realidad en 1973.
Así, desde entonces, el Premio Anagrama de Ensayo ha galardonado a algunos de los
pensadores más destacados de nuestro tiempo, como Xavier Rubert de Ventós, Eugenio
Trías, Pere Gimferrer, Fernando Savater, Carmen Martín Gaite o Luis Goytisolo, entre
otros. Este Premio se configura como espejo-reflejo y a través de su palmarés se puede
leer la historia de los cambios históricos, económicos y sociales experimentados en
España.
En los años ochenta, Anagrama comienza a publicar textos narrativos de ficción.
En 1981 se inaugura Panorama de Narrativas, una colección dedicada a la literatura
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extranjera que conquistó rápidamente el favor del público que dio a conocer en España
a autores como Patricia Highsmith, John Kennedy Toole, Tom Wolfe o Antonio
Tabucchi. La literatura anglosajona e italiana son las que tienen un mayor peso en
Panorama de Narrativas, que incluye tanto títulos clásicos como novedades editoriales,
pasando por fenómenos literarios internacionales como la World Fiction, con autores
como Ishiguro, Kureishi y Vikram Seth.
En 1983, Anagrama inicia su andadura con la edición de narrativa española e
hispanoamericana a través de la colección Narrativas Hispánicas y del Premio Herralde
de Novela, que contribuirán decisivamente al descubrimiento y la consolidación –dentro
y fuera de nuestras fronteras– de la que se ha llamado la nueva narrativa española, en la
que destacan autores como Javier Marías, Enrique Vila-Matas, Álvaro Pombo, Félix de
Azúa y Rafael Chirbes. Con posterioridad se añadirán nombres imprescindibles del otro
lado del Atlántico como Sergio Pitol y Roberto Bolaño.
En los años 90, Anagrama sigue afianzándose y apuesta por el libro de bolsillo
de calidad, materializado en la cuidada colección Compactos. En 1991 se crea la
colección Biblioteca de la Memoria, que alberga textos memorialísticos y libros que
recogen conversaciones con intelectuales (escritores, pensadores y artistas) de los
últimos dos siglos, en una cuidadísima edición en tapa dura.
La creciente supremacía de los medios de comunicación de masas y la
globalización de la cultura se reflejan en la colección Crónicas, donde se recogen títulos
periodísticos de temática variada como política, viajes, cine o música. En los últimos
años se han creado otras originales e irreverentes colecciones con el fin de agitar
conciencias y (pro)mover el pensamiento crítico en el siglo XXI. En 2009, Jorge
Herralde crea una nueva colección llamada Otra Vuelta de Tuerca, que incluye textos
que constituyen sorprendentes propuestas para los lectores. Según se indica en la web
de la editorial, se trata de una colección «que no quiere imponerse limitaciones de
ningún tipo, aunque predominará la ficción, y donde coexistirán de forma ecléctica y
quizá poco previsible, como en el catálogo del que proceden, la más alta y exigente
literatura con textos offbeat y rompedores. Requisito único: en su día la publicación me
pareció inevitable. Y ahora me lo sigue pareciendo».
Asimismo, Contraseñas o La Conjura de la Risa son dos colecciones que
incluyen textos de ficción que apelan al humor y a la ironía inteligentes bajo la premisa
de la calidad literaria, señas de identidad de la editorial. Por último, destaca Zoom, una
colección de minilibros digitales que recoge ensayos breves sobre los más variados
temas a precios ínfimos.
El cambio de siglo se caracteriza por la consolidación de sus colecciones
señeras: Argumentos, Panorama de Narrativas, Narrativas Hispánicas y Compactos; la
expansión editorial a América Latina, así como la continuidad de sus dos premios. En
junio de 2016, Anagrama publica su título número 500: Ensayos sobre las discordias,
de la colección primigenia y más longeva de la editorial, Argumentos. El autor que
firma este significativo título es, precisamente, el mismo ensayista que abrió la
colección y la editorial: Hans Magnus Enzensberger, toda una declaración de
intenciones que afianza la coherencia, identidad y política editorial de Anagrama.
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Anagrama ha construido un catálogo de referencia, que sirve para tomar el pulso
cultural al país y encontrar lo mejor del pensamiento y de la narrativa de cada década
entre sus títulos; obras maestras y valiosas ajenas a las modas, de ahí la importancia de
las reediciones en este sello editorial, cuyo catálogo de fondo es su mayor y principal
riqueza.
En 2010, Jorge Herralde firmó una venta progresiva de su editorial al sello
italiano Feltrinelli, culminada en 2017, lo cual significa el final de una época dorada en
la historia de la edición española –que comenzó durante y contra el franquismo– con la
absorción del último de los sellos independientes dentro de un gran grupo internacional.
Ana Cabello
Universidad de Málaga
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