EDI-RED
Judith Gociol: Semblanza de CENTRO EDITOR DE AMÉRICA LATINA (CEAL)

Quema de libros del CEAL.

Centro Editor de América Latina (CEAL) (Buenos Aires, 1966-1995). Si
«libros para todos» fue el lema rector de la Editorial Universitaria de Buenos Aires
(EUDEBA) Boris Spivacow no hizo más que profundizar ese reto con el «Más libros
para más», slogan del Centro Editor de América Latina (CEAL), el proyecto que
emprendió cuando –luego de la Noche de los Bastones Largos– decidió dejar su cargo
de gerente general de EUDEBA. La iniciativa creció en las oficinas del sello
universitario, a espaldas de los interventores, entre el anuncio de las renuncias del
equipo y su efectivización.
Por iniciativa privada y ya sin fondos institucionales, entre fines de 1966 y 1995
–cuando el sello cerró, un año después de la muerte del editor– el CEAL publicó casi
5.000 títulos, agrupados en 77 colecciones que habitualmente superaban el centenar de
obras, con la implicación de activa de Susana Zanetti, Beatriz Sarlo, Horacio Achávalo
y Jorge Lafforgue. En el Atlas total de la República Argentina aparecieron las primeras
imágenes satelitales que se publicaban en el país; en Narradores de Hoy publicaron por
primera vez muchos de los autores ahora reconocidos como grandes representantes de la
literatura nacional; y en la Biblioteca Básica Universal se incorporaron aspectos hasta
entonces casi no abordados como las llamadas culturas marginales (la historieta, el
folletín, la ciencia ficción), las producciones culturales de los pueblos originarios o
teorías acerca de la literatura infantil. Colecciones como El País de los Argentinos y Los
Hombres de la Historia llegaron a alcanzar 100.000 ejemplares semanales. Su gran
innovación fue la colección Capítulo y La historia de la literatura argentina, publicada
en fascículos semanales coleccionables. El CEAL fue un semillero de lecturas y de
pensamientos. Una parte importante de los intelectuales y artistas que conforman el
actual mapa de la cultura argentina trabajaron, se formaron y crecieron mientras
preparaban estas series.
La editorial surgió durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, concluyó
avanzado el menemismo y atravesó la represión y la censura desatada por el golpe del
76. Tuvo su momento más dramático cuando el juez Gustavo de la Serna ordenó la
quema de un millón y medio de ejemplares en un baldío de Sarandí. Durante todo ese
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lapso las crisis económico-financieras y las persecuciones ideológicas fueron las dos
constantes que cíclicamente pusieron en jaque al proyecto. Si, por un lado, las
condiciones materiales se volvían una limitación, por el otro, algunas debilidades
devinieron fortalezas: la necesidad de aprovechar los pliegos hasta el último milímetro
impulsó la invención de nuevos formatos; la dificultad de conseguir los derechos de
autor de ciertas obras (porque no estaban disponibles, porque la editorial que los tenía
no los cedía o porque los cedía a cambio de cifras imposibles de pagar) hizo que
publicaran otras, olvidadas o no reconocidas, que el Centro Editor puso por primera vez
al alcance de los lectores. Según el gerente general, la editorial era rentable si permitía
seguir sacando los libros a los que la gente debía tener acceso, por eso las ganancias de
las colecciones de gran venta se utilizaban para solventar otras que devenían en fracasos
comerciales.
La convicción de «más libros para más» estaba sostenida materialmente por
empleados que cobraban sueldos bajos y desdoblados por semana; por colaboradores
que a veces percibían derechos de autor y muchas, no; por proveedores que se
resignaban a las dilaciones y las negociaciones de los más variados calibres. Sin
embargo, para todos los que trabajaron en el sello –sobre todo en los tiempos crueles y
oscuros– el Centro Editor resultó un refugio y una enorme posibilidad para la cultura.
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