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Logotipo de Ediciones Era.

Ediciones ERA (1960- ) es uno de los proyectos editoriales independientes más
importantes de América Latina. Desde sus inicios ha publicado algunas de las voces
literarias y ensayísticas más destacadas del continente y sus libros han propiciado
polémicas y transformaciones en la ficción y el pensamiento latinoamericanos.
Con un origen vinculado al exilio republicano español en México y un impulso
anclado en los bulliciosos y promisorios años sesenta, en 1960 ERA saca su primer y
polémico libro: La batalla de Cuba, de Fernando Benítez. La llevaban adelante cinco
jóvenes: Vicente Rojo, Jordi, Francisco y Neus Espresate y José Azorín, instados por
Joaquín Espresate, dueño de Imprenta y Librería Madero, cuyos tiempos muertos ERA
utilizaría para publicar sus libros. Como recuerda Vicente Rojo: «Entonces, de ese
grupo con esas tres Es, una R y una A sale ERA» (1995: 64). Los relatos de estos
comienzos, de tono entusiasta, enfatizan la juventud de sus creadores y la avidez de su
catálogo, así como el trabajo de edición entendido en términos de intervención cultural,
una «épica del compromiso, sumada a la renuencia de ver ese trabajo como un espacio
mercantil» (Añón, 2014).
Este ideal, que se mantiene a lo largo de las cinco décadas de vida de la editorial,
se refuerza si tenemos en cuenta sus principales colecciones: una de las primeras y más
famosas fue Ancho Mundo, en la cual apareció La batalla de Cuba, libro que, en
palabras del propio Benítez, «… se vendió en un mes por ser el primer libro publicado
en México sobre la Revolución cubana y quedó como testimonio de aquellos días
inolvidables» (1995: 7). Ancho Mundo dialogaba con otra colección, que incluía
ensayos y reflexiones sobre México, así como importantes biografías y textos fundantes
sobre América Latina: El Hombre y su Tiempo. Ésta incluyó libros fundamentales y
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polémicos como Los marxistas, de C. Wright Mills y La democracia en México, de
Pablo González Casanova (que desde 1965 hasta 2008 vendió 200 mil ejemplares en 32
ediciones); las fundamentales obras de Isaac Deustcher: Stalin. Biografía política
(1965) y Trotsky, la biografía en tres volúmenes (1966-1969). Con respecto a América
Latina, la colección también presenta textos emblemáticos como la Obra revolucionaria
de Ernesto Che Guevara (1967); de Frantz Fanon, Sociología de una revolución (1968);
de Regis Débray, Ensayos sobre América Latina (1969); de Camilo Torres,
Cristianismo y revolución (1970).
Entre sus numerosas colecciones destaca, además, la Biblioteca ERA, que
incluye ensayo, narrativa y crónica, elección genérica algo ecléctica que, no obstante,
mantiene una coherencia en cuanto al tipo de libros (y autores) seleccionados. Una
breve muestra: de Fernando Benítez aparecieron aquí dos textos emblemáticos, Los
primeros mexicanos (1962) y Los indios de México (1967), que continúan reeditándose;
un libro clave para la crítica literaria y los debates culturales en la época, Significación
actual del realismo crítico, de Georg Lukács, así como una novela fundamental para
ERA: Bajo el volcán, de Malcolm Lowry (1964). Entre los latinoamericanos vinculados
de manera directa o periférica con el boom y con la renovación narrativa en el
continente, se cuentan las primeras obras de Gabriel García Márquez que se habían
publicado en pequeñas editoriales de baja visibilidad y que, editadas por ERA,
comienzan a ocupar un lugar central en la consideración crítica. Aparecen, asimismo,
Lima la horrible (1964), de Sebastián Salazar Bondy; de Rosario Castellanos (cuya obra
central publicó Joaquín Mortiz), Los convidados de agosto (1964); de José Lezama
Lima, la fabulosa Paradiso (1968), por recomendación de Julio Cortázar; de Mario
Benedetti, Gracias por el fuego (1969). En la Colección Alacena (una suerte de
«laboratorio» literario que les dio gran renombre), ERA publicó Aura, de Carlos
Fuentes en 1962, otro de los grandes long sellers de la editorial.
A estas colecciones se suman, en narrativa, poesía y ensayo, autores
fundamentales de las letras latinoamericanas en los últimos cincuenta años, todos ellos
recogidos en el catálogo general de ERA de Neus Espresate. Entre otras firmas,
aparecen José Emilio Pacheco (que también fue traductor y colaborador), Sergio Pitol,
Octavio Paz, Carlos Monsiváis, José Revueltas, Margo Glantz, Bolívar Echeverría, Juan
Gelman, Elena Poniatowska y Adolfo Gily. Esta línea de narrativa y ensayo es la que
distingue a ERA y le confiere su característica impronta hasta la actualidad.
Por último, es preciso mencionar la publicación de la revista (cuatrimestral)
Cuadernos Políticos, sesenta números dados a conocer desde 1974 hasta 1990, y uno de
los proyectos editoriales y políticos más caros a la editora que se transformaría en la
protagonista más destacada de esta trayectoria editorial: Neus Espresate, quien dirigió
ERA hasta 2010.
Valeria Añón
Universidad Nacional de La Plata
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