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Logotipo de Lengua de Trapo

Lengua de Trapo (1995-). En 1995, José –«Pote»– Huerta fundó en Madrid la
editorial Lengua de Trapo, con el propósito de crear «una editorial literaria e
independiente». La ambigüedad del nombre encierra la idea de que el arte es
innombrable; así, Huerta decidió llamar a su empresa con una expresión que aunaba
modestia y originalidad. El primer libro que vio la luz fue Trece historias breves, una
antología de relatos que reunía escritores de la «Nueva narrativa» (Jesús Ferrero, Pedro
Zarraluki…) y autores incipientes entonces (Juan Bonilla, Irene Gracia…).
La editorial ha publicado los primeros manuscritos de autores como Antonio
Orejudo (Fabulosas narraciones por historias, 1997, reeditada en 2007 por Tusquets) y
Antonio Álamo (Breve historia de la inmortalidad, 1996), entre otros, cuya obra
literaria es hoy ampliamente reconocida. La arriesgada labor de descubrir talentos
fraguó un catálogo de casi 300 títulos, e inició, en una época en la que los grupos
editoriales disputaban el mercado y no era fácil obtener derechos de autor, una línea
editorial basada en el interés literario en detrimento del puramente económico, y en la
publicación de autores emergentes, envergadura que muchos otros sellos seguirían con
posterioridad. Si un autor alcanza éxito, suele dar el salto a una editorial mayor, lo que
ha convertido a Lengua de Trapo en una editorial que sirve de puente para las nuevas
voces. No obstante, el sello ha publicado asimismo autores ya reconocidos en otros
países, como Ricardo Piglia y Ronaldo Menéndez. Cabe reseñar que la editorial traduce
directamente desde la lengua original.
En 2009, un equipo encabezado por Jorge Lago tomó las riendas del sello,
manteniendo la línea original: publicar literatura comprometida políticamente, escrita
por autores españoles noveles o poco conocidos, que innove formalmente y que
cuestione las estructuras político-sociales. Los géneros que abarca Lengua de Trapo son
dos: novela y ensayo, y se agrupan en cinco colecciones: Nueva Biblioteca, cuyo
catálogo de casi 150 títulos está constituido por novelas españolas e hispanoamericanas;
Otras Lenguas, compuesto por narrativa internacional traducida; Rescatados, que, como
reza el título, pone el foco en textos antiguos con interés actual; Desórdenes, colección
de ensayo; y la reciente Fuera de Serie, con obras heterogéneas que cuentan con una
edición especial.
Desde el inicio de la andadura del sello, se convoca anualmente el Premio
Lengua de Trapo de Novela. En 1999, un acuerdo con la institucional cultural Casa
América de Madrid, en el Congreso de Nuevos Narradores Hispánicos, dio lugar al
Premio Casa América de Narrativa, editado por el sello hasta 2007. Entre 2003 y 2007,
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Lengua de Trapo convocó, junto con Caja Madrid, el Premio Caja Madrid de Narrativa
y el Premio Caja Madrid de Ensayo. La editorial ha publicado otros premios, como el
Torrente Ballester en dos ocasiones (La trastienda azul, 1998, novela de Fernando
Palazuelos, y Una bandada de mujeres muertas, 2000, libro de relatos de Carlos
Martínez Montesinos); el II Premio Juan Pablo Forner de Mérida (La cámara de las
maravillas, 1996, de Luis M.ª Carrero) y el II Premio de Novela del Fondo Nacional de
las Artes de Argentina (Ropa de fuego, 2001, de Marcos Herrera). Asimismo, las
publicaciones de Lengua de Trapo han obtenido reconocimientos: por ejemplo, en 1997,
Hipnos, de Javier Azpeitia, fue galardonada con el Premio Hammett Internacional a la
mejor novela negra publicada en español durante el año, otorgado por la Asociación
Internacional de Escritores Policíacos; en 1998, Fabulosas narraciones por historias, de
Antonio Orejudo, recibió el XX Premio Tigre Juan a la mejor primera novela publicada
aquel año.
La editorial cuenta con algunos hitos en su carrera editorial. La publicación de
Páginas amarillas en 1997 constituyó un punto de referencia para la narrativa
contemporánea, dado que el carácter antológico de la obra fue una propuesta de canon,
cuya nómina, constituida por autores nacidos después de 1960, además, recibió varios
premios con posterioridad. El mismo criterio generacional condicionó Líneas aéreas
(1999), una obra con la misma intención que la anterior, con la diferencia de que en ese
caso se trataba de un florilegio de autores hispanoamericanos. En cuanto a proyectos
con otras editoriales, Suma de Letras y Lengua de Trapo acordaron la coedición de
obras de sus fondos para la colección de bolsillo Punto de Lectura a partir de 2001.
Lengua de Trapo apuesta por la venta en línea. En su página se pueden encontrar
obras que, en otros soportes, sería complicado adquirir. Para los editores, ese punto de
venta es importante debido a la rapidez de oferta que demanda el mercado.
Sofía González Gómez
Universidad de Alcalá de Henares
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