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Cubierta de Los desterrados (1927), de Horacio Quiroga, publicado por la editorial B. A. B. E. L.

La Biblioteca Argentina de Buenas Ediciones Literarias (B. A. B. E. L.) (1922-1981)
fue creada en 1922 por quien fuera su director a lo largo de toda su existencia, el editor
Samuel Glusberg, también conocido por su seudónimo, Enrique Espinoza. Con la torre
babélica como emblema de portada –diseñada por el dibujante Alejandro Sirio–, B. A. B. E.
L. hizo su aparición en el mercado del libro porteño con Las horas doradas de Leopoldo
Lugones, uno de sus principales autores, con más de diez títulos publicados en el sello.
Fundada en Buenos Aires, la editorial continuó publicando en Santiago de Chile a partir del
traslado de su director a esa ciudad, para concluir su derrotero con unos últimos títulos –
todos de Glusberg– nuevamente en la capital argentina, tras el retorno del editor días antes
del golpe militar en Chile, en 1973.
Glusberg, que solo contaba con 24 años al lanzar B. A. B. E. L., ya había tenido una
experiencia previa en el trabajo editorial con sus Ediciones Selectas América. Bajo este
sello, publicó una colección de 50 fascículos llamada Cuadernos Mensuales de Letras y
Ciencias que se vendían a veinte centavos y que estaban destinados a la encuadernación en
tomos. Junto con las Ediciones Selectas, también publicó libros que anticiparon, de cierta
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manera, las ediciones cuidadas de B. A. B. E. L.; incluso algunos títulos luego serían
reeditados por la nueva editorial.
Otro antecedente importante en la carrera editorial de Glusberg fue la publicación de
la revista Babel, iniciada en abril de 1921. Después de doce números, su circulación se
interrumpió en febrero de 1922 y se reanudó en julio de 1923, como una «Segunda época».
A partir de ese momento, la revista se dedicó especialmente a difundir las obras de la
editorial, publicar reseñas nacionales e internacionales de los libros, anunciar lanzamientos
y otras novedades editoriales, y consagrar números homenaje a los principales autores del
sello. Además, se publicaron las convocatorias y los resultados de los concursos literarios
organizados por la dirección, y las obras premiadas pasaron a integrar el propio catálogo.
De esta manera, la revista Babel, así como otras publicaciones periódicas dirigidas por el
editor, tuvieron una íntima relación con B. A. B. E. L. y un rol destacado en su divulgación.
El catálogo de la editorial durante sus primeros años en Buenos Aires –1922-1935,
período durante el cual se publicó la mayor cantidad de títulos– distinguía entre una Serie
A, en la que se incluían los libros de autores de habla hispana, y una Serie B, dedicada a las
traducciones. Con respecto a los autores publicados, coexisten en el catálogo nombres de
escritores ya consagrados como el mencionado Lugones, Horacio Quiroga, Roberto Payró y
Arturo Capdevila, con escritores noveles, muchos de los cuales llegarían eventualmente a
destacarse en las letras argentinas, como Luis Franco, Ezequiel Martínez Estrada y
Alfonsina Storni. A su vez, esta diversidad en los nombres de los autores se reflejó en la
variedad de géneros editados por el sello: poesías, cuentos, novelas y ensayos.
En torno a los ejemplares de la editorial, podemos tomar la descripción que de ellos
hace Domingo Buonocore en su clásico Libreros, editores e impresores de Buenos Aires:
«Estos volúmenes, sobrios y elegantes, de pulcra tipografía, se hicieron inconfundibles por
la cubierta de cartulina blanca telada, con recuadro de tinta azul. En el centro de la misma,
lucía la mitológica torre, estilizada delicadamente sobre fondo oscuro…» (1974: 101).
Buonocore se refiere al principal formato de la editorial, ejemplares con un tamaño de 18,5
x 12,5 cm. Además de estos, existían algunos pocos títulos de un tamaño mayor, de 24 x
16,5 cm, que presentaban un diseño de cubierta particular, distinto del más característico
descrito por Buonocore. Los valores de estos ejemplares de cuidada calidad, tanto de uno
como de otro formato, tenían precios accesibles que oscilaban entre uno y dos pesos.
Hacia 1925, Glusberg firmó un convenio con Espasa-Calpe para que esta editorial
distribuyera los libros de B. A. B. E. L. en España y, a partir de 1926, fueron directamente
impresos en Madrid, tal como se anuncia en una columna de la revista Babel, «a fin de que
el libro argentino resulte tan barato como el español». Con respecto a la distribución de los
libros en otros países de América, la correspondencia del editor con intelectuales
extranjeros de Estados Unidos, Cuba, Costa Rica, Perú y Chile (conservada en el archivo
personal de Glusberg, en el Centro de Documentación e Investigación de Culturas de
Izquierda), evidencia que Glusberg utilizaba el correo y el contacto con otros editores para
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asegurar la presencia de los ejemplares de B. A. B. E. L. a lo largo y ancho del continente
americano.
Con la instalación de su director en la ciudad de Santiago de Chile, la editorial vio
fuertemente disminuida su producción. Si bien Glusberg continuó publicando títulos bajo el
sello de B. A. B. E. L. durante toda su estadía en Chile, lo hizo con una frecuencia menor.
Se centró, en cambio, en la dirección de la revista Babel, que reapareció entre los años 1939
y 1951 y que tuvo un papel decisivo en la cultura chilena de la época. Tanto en la
publicación de los libros como de la revista, Glusberg trabajó junto al diseñador y tipógrafo
Mauricio Amster. Su trabajo se puede ver plasmado, por ejemplo, en las bellísimas y
delicadas cubiertas de los ejemplares. Además del trabajo como diseñador, Amster se
desempeñaba como administrador de la editorial. Junto con Amster, Glusberg contó
también con la colaboración de un círculo de escritores que alcanzó un importante peso y
renombre en el campo intelectual de Chile y en relación con grupos de otros países del
continente. Algunos de los principales autores de este círculo fueron José Santos González
Vera, Manuel Rojas, Ernesto Montenegro o Luis Franco. No solo los unía una fuerte
afinidad cultural e intelectual, sino también la coincidencia ideológica. Estos escritores,
nucleados alrededor de Babel, se fueron afianzando en un pensamiento de izquierda cada
vez más identificado con el trotskismo y terminaron ocupando un lugar destacado en la
difusión de esta corriente en Chile, a través de la publicación de escritos propios y de
artículos de autores como León Trotsky, Víctor Serge, Juan Andrade, James Cannon y
James Farrell.
Con respecto a la primera etapa, B. A. B. E. L. constituye un caso sugestivo para
pensar el período de profesionalización del editor en la Argentina y caracterizar las nuevas
prácticas y formatos editoriales. En cuanto a su trayectoria en Chile, si bien la producción
de libros fue allí significativamente menor, la tarea que desempeñó el grupo de intelectuales
que se forjó en torno a la revista y a la editorial ha sido sumamente significativa en el
desarrollo de la literatura y el pensamiento chilenos en el siglo XX.
Ana Mosqueda
Universidad de Buenos Aires
Universidad de Alcalá de Henares

EDI-RED

Ana Mosqueda: Semblanza de BABEL

Selección bibliográfica

BUONOCORE, Domingo (1974). Libreros, editores e impresores de Buenos Aires. Buenos
Aires: Bowker.
ESPINOZA, Enrique (1975). De un lado y otro. Buenos Aires: Ediciones del Regreso.
ESPINOZA, Enrique (s. f.). Gajes del oficio. Santiago de Chile: Extremo Sur.
FERRETTI, Pierina y Lorena FUENTES (2015). «Los proyectos culturales de Samuel
Glusberg. Aportes a la historia de la edición independiente en la primera mitad del
siglo XX latinoamericano», Andamios. Revista de investigación social, 29, 2015,
pp. 183-206.
HERNÁNDEZ TOLEDO, Sebastián. «Enrique Espinoza y la revista Babel. Del sincretismo
ideológico al trotskismo intelectual. Recepción de la ideología trotskista en Chile
(1936-1945)», en https://goo.gl/wir5fG [20-01-2017].

Para citar este documento: Mosqueda, Ana (2018). «Semblanza de Biblioteca Argentina de Buenas
Ediciones Literarias (B. A. B. E. L.) (1922-1981)». En Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes - Portal
Editores
y
Editoriales
Iberoamericanos
(siglos
XIX-XXI)
EDI-RED:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/biblioteca-argentina-de-buenas-ediciones-babel-1922-1981-semblanza877789/

