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Jorge Álvarez durante la muestra-homenaje organizada por la Biblioteca Nacional.
(Buenos Aires, 2013).

Editorial Jorge Álvarez (1963-1969). Jorge Raúl Álvarez Ruiz (Buenos Aires,
1932-2015) comenzó su actividad editorial a principios de la década de los sesenta.
Relacionado en su juventud con el ambiente de las librerías jurídicas ubicadas en las
cercanías del Palacio de Justicia de la Nación, a mediados de la década de los cincuenta
comenzó a trabajar en la de Roque Depalma Editor. Allí, además de formarse como
librero, aprendió algunos de los principios del oficio editorial, entró en contacto con
figuras intelectuales que luego colaborarían en sus proyectos, como el crítico literario
David Viñas o el periodista Rogelio García Lupo. En 1963, decide abrir sus propias
librería y editorial, a las que llama Librería Editorial Jorge Álvarez y Jorge Álvarez
Editor, respectivamente. Ambas funcionaban en un local en la calle Talcahuano 485, a
metros del Palacio de Justicia. La actividad de la librería-editorial se extenderá desde
1963 hasta 1969 cuando, cercado por problemas económicos y financieros, decida
cambiar de rubro. En ese lapso publicó más de 200 títulos bajo el sello Editorial Jorge
Álvarez, tal es el nombre más utilizado en sus publicaciones.
La editorial se identificó de inmediato con el proceso de modernización literaria,
académica y cultural que estaba viviendo Argentina en esos años. Organizó su catálogo
en una serie de colecciones, algunas de ellas duraderas y con directores a cargo; otras de
ocasión, sin dirección y con escasos títulos. Entre las colecciones, destacan Crónicas
(dirigida por la periodista Julia Constenla), Perfiles, Narradores Argentinos, Nuevos
Narradores Argentinos, Narradores Americanos, Los Argentinos (dirigida por
Guillermo Schavelzon), Política Concentrada (dirigida por García Lupo) y Monthly
Review (dirigida por Lilian Isler).
Uno de los rasgos distintivos de la editorial era la centralidad e importancia de
colaboradores permanentes, que asistían al director en múltiples tareas: selección de
títulos, corrección, edición general, diseño, traducción, contacto con los autores,
dirección de colecciones, etc. Entre ellos destacan, además de los ya nombrados, el
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escritor Rodolfo Walsh y la periodista Susana «Piri» Lugones. Varios de ellos
promovieron sus propios proyectos editoriales, una vez independizados del sello: así G.
Schavelzon abrió Galerna; Daniel Divinsky, Ediciones de la Flor y Carlos Pérez, Carlos
Pérez Editor.
La renovación de las estrategias editoriales de Jorge Álvarez abarcaba diferentes
momentos del trabajo editorial y, a su vez, se diferenciaba de las formas recientemente
instauradas por editoriales como EUDEBA (Editorial Universitaria de Buenos Aires) venta en kioscos, fascículos, bajo precio, etc.- aunque confluía con el mismo fenómeno
que, a la vez, alimentaba con sus iniciativas: el crecimiento del mercado interno,
especialmente de una franja de lectores interesados en los autores nacionales y
americanos. Así, Jorge Álvarez destacó –con la ayuda de sus colaboradores– en la
selección de autores argentinos y latinoamericanos jóvenes (colecciones Narradores
Argentinos, Nuevos Narradores Argentinos y Narradores Americanos) y se benefició
del fenómeno conocido como el boom de la literatura latinoamericana. Innovó también
en el armado de libros a partir de cuentos y relatos que compartían una temática; allí
compilaba a autores extranjeros y nacionales, reconocidos o noveles (colección
Crónicas) y, siguiendo una tendencia más internacional que argentina para el momento,
pedía libros por encargo o pagaba una cuota mensual por escribir.
Otro suceso fue la decisión de publicar en libro tiras gráficas diarias que
aparecían en los periódicos, como Mafalda de Quino, entre otros libros de humor
ilustrado. Destacó, gracias a la colaboración de artistas plásticos y publicitarios, en el
diseño de las tapas de los libros: llamativas, modernas y marcadas por el lenguaje
publicitario y el pop-art. Por último transformó las presentaciones de los libros con
estrategias publicitarias alejadas del mundo del libro: fiestas, happenings, amplia
cobertura periodística, etc. Asimismo, mantuvo estrechos vínculos con el semanario de
actualidad periodística Primera Plana, en especial con su secretario de redacción,
Tomás Eloy Martínez, que publicaba adelantos y reseñas de sus libros, entrevistaba
autores, cubría sus actividades o ubicaba sus títulos en las listas de los libros más
vendidos.
La librería se convirtió en un espacio de sociabilidad intelectual, aunque con un
perfil –como el catálogo de la editorial– muy heterogéneo, tanto en términos políticos
como generacionales. Expresaba así de manera confusa las nuevas tendencias de la
época. A pesar del éxito de ventas y presumiblemente por la desorganización
administrativa y financiera, la librería-editorial cerró en 1969 (aunque sus últimos
títulos aparecieron en 1970).

Diego García
Universidad Nacional de Córdoba
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