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El libro de bolsillo de Alianza Editorial cumple 50 años
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Las buenas editoriales son como los viejos rockeros (o cantautores): están estrechamente ligados a una

generación, pero las siguientes también los hacen suyos. Por supuesto, hay generaciones que se abrieron al mundo

-o el mundo se les abrió- en los libros de Austral o en la colección de bolsillo de Alianza Editorial. Pero igual que

Serrat ha seguido encandilando a las Lucías que fueron concebidas con la música de fondo de Lucía, y los nietos de

las fans de Raphael van todavía ahora a sus conciertos, Alianza no es sólo patrimonio de quienes en 1966 estaban

a punto de entrar, o acababan de hacerlo, en la universidad, esa edad en que los libros nos abren al mundo y las

lecturas nos marcan a fuego.

Lo es de muchos más que vinieron después. Pero para nosotros, los de entonces, significó algo especial e

intransferible. Porque, además, no es lo mismo tener 16-17 años en una dictadura, como era el caso, que en una

democracia consolidada. Los libros no son lo mismo en un país normalmente constituido, con librerías bien

abastecidas y sin censuras, que en un país que se reconocía diferente, con restricciones y cortapisas de todo tipo.

En la España del 66, los norteamericanos habían dejado caer unas bombas atómicas sobre suelo español sin

sentirse obligados a dar demasiadas explicaciones, hacía sólo dos años de la prescripción de los delitos de la

Guerra Civil y uno de la expulsión de la universidad de catedráticos prestigiosos como Aranguren García Calvo y

Tierno Galván, y Franco (jefe del Estado, jefe del gobierno, jefe del ejército, jefe del partido único) no había sentido

todavía la necesidad de nombrar sucesor.

En la España del 66 apareció la colección El Libro de Bolsillo como agua de mayo en aquel ambiente gris. Hace

ahora 50 años, y los editores lo están celebrando con legítimo orgullo y recuperando títulos de un catálogo que es

una referencia cultural de primer orden y está en la memoria sentimental de quienes empezaron a comprar esos

libros entonces.

• España se abrió a un tiempo nuevo de la mano de la colección El Libro de Bolsillo de Alianza que ahora
cumple 50 años
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Los tres mosqueteros del grupo fundador eran José Ortega Spottorno, Jaime Salinas, y Javier Pradera, sin olvidar al

cuarto mosquetero que siempre se añade, que en este caso era Daniel Gil, el autor de unas portadas no menos

legendarias. Las portadas de Daniel Gil para Alianza eran un reclamo potente y una seña de identidad indeleble que

creó escuela. Dentro de las celebraciones del cincuentenario, se ha celebrado un encuentro en la librería Rafael

Alberti sobre ese aspecto de los libros. En la editorial recuerdan una frase de Bioy Casares (autor de la casa, claro),

que en los libros, como en las personas, nos influye su aspecto externo. Y dicen también que Daniel Gil se leía el

libro entero para hacer unas portadas llamativas, abstractas y quizá desconcertantes cuyo sentido se percibía (casi

siempre) una vez leído el libro.

Pequeños, bonito y barato

Alianza creció y se ramificó en otras colecciones, pero El Libro de Bolsillo fue siempre el buque insignia de la casa.

"Trascendental colección", la llama José Esteban en La edición moderna (Fund. G. Sánchez Ruipérez, 1996). Y

añade: "Constituye hoy el catálogo más numeroso y más ejemplar de lo que debe ser una colección enciclopédica y

metódica de este tipo de libros... El Libro de Bolsillo es hoy la colección más viva y posee todos los récords

imaginables en la historia de la edición en España y en español. Su éxito, popularidad e imagen, corresponden, qué

duda cabe, al signo de los tiempos". "Las razones de su singular preeminencia: el tamaño accesible, su atractiva

cubierta, el precio barato y su presencia en todos los escaparates posibles, gracias a una agresiva comercialización,

más parecida a la usada por la prensa que a la tradicional del mercado del libro", o "la identificación con el joven

público lector".

Aquellos libros estaban estrechamente unidos a la vida social y cultural española de entonces. Una interesante

intrahistoria lo prueba. Uno leía en Alianza a Marx traducido por quien llegaría a ser presidente del Consejo de

Estado, Francisco Rubio Llorente. Las traducciones de Nietzsche por Andrés Sánchez Pascual alimentaban la

polémica con un nietzscheano antiacadémico y radical como Savater. Las de Bertolt Brecht daban pie a un

espectáculo teatral, A los hombres futuros, yo Bertolt Brecht, con Massiel y Fernando Fernán Gómez.

Destacar un puñado de títulos de un catálogo de 3.500 sería como distinguir a dos o tres pervertidos en Sodoma y

Gomorra. Los jóvenes de los primeros años encontraron allí lecturas obligadas de la edad como Hermann Hesse o

Kafka; Sartre y Camus se reconciliaban en el catálogo; además, Proust, Clarín, Baroja, Borges, Conrad, Lovecraft,

Jack London... En pocas bibliotecas de estudiantes faltaba Estructura económica de España, de Ramón Tamames;

y en pocas cocinas, 1.080 recetas, de Simone Ortega, best-seller absoluto de la casa con más de tres millones de

ejemplares vendidos. Una edición en dos tomos del Quijote celebró el número 1.000. Alianza ha acogido los

mismos clásicos del cine, como El cine según Hitchcock, de Truffaut, de la ciencia, como Los tres primeros

segundos del universo, de Steven Weinberg, de la cultura, como Hacia la estación de Finlandia, de Edmund Wilson o

clásicos a secas, de los que tiene una nutrida representación.

Su Historia de España en coedición con Alfaguara hizo época. E imprescindibles son sus diccionarios (de Historia,

del gran Artola; de Literatura, del no menos grande Ricardo Gullón, de Arte...).

"Alianza", dice su actual directora, Valeria Ciompi, que se incorporó en 2001, "es un bien común; no pertenece a

nadie en concreto, es parte de la historia social y cultural de este país. Cada uno, sea lector, librero, periodista, tiene

su propia relación con Alianza".
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¡¡Larga vida a Alianza Editorial!! Mi primera lectura de la colección fue El árbol de la Ciencia de Baroja. La segunda,

Manuscritos económicos filosóficos de Marx. Era 1968. Conservo ambos ejemplares, Manuscritos debida e

intensamente subrayado con lápiz negro y rojo y acotaciones marginales.
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Tenía pendiente la obra de Proust, "En busca del tiempo perdido" y Alianza Editorial me lo pone en la mano, de

manera asequible. Gracias!
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