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Cubierta de la primera edición de Crónicas marcianas (1955), de Ray Bradbury.

Ediciones Minotauro (1955-), fundada y dirigida por Francisco «Paco» Porrúa,
publicó tempranamente en nuestra lengua géneros tradicionalmente relegados por la crítica
y con escasa legitimación dentro de la tradición crítico-literaria, específicamente la ciencia
ficción, la fantasía y el horror; como resultado, el sello terminó por transformarse en una
marca de reconocido prestigio. Minotauro instauró un quiebro frente a la tradición editorial
norteamericana de los géneros mencionados, cuyo criterio hasta el día de hoy se funda en la
diferenciación y exclusión entre autores de género y autores de literatura.
Por el contrario, la concepción no dogmática de los géneros se exhibe en la
composición heterogénea del catálogo editorial, que incluye autores cuya producción se
presenta también por fuera de los géneros mencionados, entre los cuales Kurt Vonnegut,
William Golding e Italo Calvino son los ejemplos más representativos, o bien mediante los
prólogos de Borges en dos de los primeros libros de la editorial. Otra distinción fue el
diseño sobrio de sus ediciones, con un fondo de colores plenos alternativos y motivos
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abstractos en la portada que se constituye en oposición a las ediciones pulp de mala calidad
en las que se solían publicar los géneros mencionados.
La primera etapa de Minotauro se extiende de 1955 a 1976, desde su fundación en
Buenos Aires y la publicación de Crónicas marcianas, de Ray Bradbury, en 1955. La idea
de la editorial nació con un artículo de Boris Vian y Stéphane Spriel en Les Temps
Modernes que se llamaba «Un nouveau genre littéraire: la science-fiction»; allí se
mencionaba a un escritor norteamericano llamado Bradbury. Poco después de leerlo, un
joven Porrúa compró los derechos de cuatro libros de ciencia ficción desconocidos en
Argentina: dos de Ray Bradbury, uno de Theodore Sturgeon y otro de Clifford Simak
(Lennard 2009). Desde sus orígenes, su funcionamiento fue artesanal: Porrúa contrataba el
libro, lo traducía, lo corregía, lo llevaba a la imprenta y decidía las solapas; como firmar la
traducción le parecía un exceso utilizaba diferentes seudónimos de acuerdo a la calidad de
la misma (Francisco Abelanda, Ricardo Gosseyn, Luis Domènech, etc). La única excepción
a este proceso fue la participación de la Editorial Sudamericana, desde 1958,
aproximadamente, en la distribución.
La segunda etapa se extiende de 1977 al 2001, desde la radicación de Porrúa en
Barcelona y la publicación de El Señor de los Anillos; luego de la caída de Franco, Porrúa
regresó a España en 1977 porque ya no podía soportar «tantas historias de muerte en la
Argentina» (Martínez 1999). Apenas llegado al Viejo Continente, publicó el título que se
convertiría en el mayor capital mercantil y también elemento de alto capital simbólico del
sello: El Señor de los Anillos (Tolkien 1977-1980), del cual había obtenido los derechos de
la obra siete años atrás casi por casualidad. En esta época asimismo se publicó una mayor
cantidad de autores de habla castellana.
La tercera etapa se extiende del 2002 al presente, desde el traspaso de la editorial al
Grupo Planeta durante el apogeo de las ventas de Tolkien. Dice Porrúa: «Lo cierto es que,
cuando quise vender la editorial, el único interés para cualquier comprador era Tolkien.
Todo lo demás, desde el punto de vista comercial, no interesaba» (Guariglia 2009). La
fecha no resulta indiferente: la compra se produjo exactamente una semana después del
estreno de The Fellowship of the Ring (2001), lo cual los ubicó nuevamente en la lista de
los más vendidos en español. Una vez en Planeta, dirigida por Paco García Lorenzana,
Minotauro lanzó una jugada que rompía con su línea editorial histórica: la publicación de
autores españoles y el abandono de nuevas traducciones. La inexistencia de un criterio claro
de publicación y un diseño estándar de las cubiertas son, finalmente, el resultado de un
proceso mundial de homogeneización de las prácticas editoriales.
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