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Lo que pasa detrás de los 'estantes en las librerías ...

T

'engo muc.lto.s deseQ$.de ~q11írir la.no:v~I~ LitJJi)n

~iueses

cnta p0.r la autora cestameense Anacristina Rossi (200z}.
Después .d\l haber oído de ella y liaberla viste expuesta en

muchas liqreri'as jQsetinas, un día en el 2003 tntenté é'.oñiptarl'á.
Pero, ¿qu~pasó?Yano la veo en njifgun.a.parte. Lalib.tetía en la:cpal
habla visto este libro antiirio1metite á la par de mucha otra literarura
feminista 'i sócrocritica, ya no tiene esa obra wrpmctedora ~ dispesi
ei6n. Me enferéentónces.de quc:el mercado de libros está cambian
do. Ahora esta novela histórica solo se puede obtener en una caoeua
de lib:r:e.tfos.y sus subsidiarias. La editorial española Alfaguara ce&ló
los deree,hos exclusivos de venta de este Iibróá un empresario euro
pe(). El resultado ha sidé que Limón Bf11e:s desa¡3arecío súbltaurerue

de las diversas librcrías.tle 1a ciudad de San Jo.sé:
'Si bien estas· Iíneas introductorias· cuentan una anécdota
personat, vivida hace ya varios años, uo han perdido ímportah
cia .. Es rnás, en vista de los debates acerea de. los Tratados de Li
bre Comercio entre los Estados Unioos de.América y los diferentes
I

B~,le ensayo es )>rincil!illtnén!c una' n:íl,ex;ión que hice con hose en la lectura del nµtOt N.éslor Oru¡r.íafancHni
(iOó2)., l6' ngraJezeó \1 Dr~. ·Patl'ic'io Ahlár,;,ng~ y a Dr. Luis Riverapor ..sus comentarios •. 9u~ b~ii lnfl11ldo la
veJ:$'ión presente qel eosaio,
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, s deA.meriéa Lat'ína., se tcmatiza un proceso que es sumamenreaotuaí. En
es.te caso ~s _un ejempl~ que pone en c:v·íd~rt,ci~ la moi:loyo!iz~.ci(m del

Jos bb(OS, igual. que la transnacton<il!zacfoJ:1 de las erea;cmnes culta
~ales·p.roducidas en América Latina. En e'ste cóntjnente de.trás de los esrant~s d,e
Jas librerías se presenta una tci;ea,)ucha por la paiabra c:sc~1ta.,~ntr~m~ li~era
11cgocig.de

tura fuera del "mainstrearn" o mas mdep.en9~¡1c1a de· la librería, mas d1~c1l su
supe!!Ví1,1encia en este~mer9~d()_ .excl~ycnte. Muchas veces solo queda la opción
de.cetf~, vender tos7·catálogos o dejarse absorber por grandes consorcios tales
como i'.Pl.anet~';'. Esta exclusión inherente. al modelo neollbeeal no solo afecta
a los comerciantes de Libros, sino también a la clientela, que a me,rrudó ya no
frene tan fácil acceso a la literatura iieseaoa, ya sea porque ni siquicta St! puh)io6
O por su limitada disttibucíón. o bien por los elevados nreoios~ debidoal alto
valor del eum oel dólar en relación con l;i moneda costarricense. A continua
ción d.1$.cutiré más detalladamente e~t:as oaracterísticas de.la reeetrueturación del
mercado editorial.
El ''ser latinoamericano" como mercadería - y el "sér centreameríeano",

¿dónde

esta?

Corrio punto dépattida de.mi análisis. fungirá el 'ensayo Latinoamericanos
b,uscando lµgar en esteslgfo, eserito por Néstor García Canclini (2002)2. En este
el autor argentino analiza críticarnentc las nuevas formas de dependencia que
devien.en de la i¡nposición de las. editoriales españolas, en el mercado editorial
latineamericano. Amcrica Latina se sitúa hoy en dia.entre un mercado neoliberal
cada vez más predominante, estados nacionales que han dejado de Jugar el papel
de principales actores politieos y una sociedad civil, caracterizada por consu
midores, que tienen que enfientarsc con una nueva estructuración sociocultural.
Lª e.reación de: las imágenes sobre .la "laurróamericanidad" se convierte en una
m.ercad.oría matro:jada par nuevos administradores.
Entre estos nuevos actores, García Canolini identifica cuatro fuerzas cla
ves en la redistribución actual del poder académico y comunicacional, las cuales
son: a) los grupos editoriales españoles con sus vínculos con megaempresas eu
ropeas, b) algunas empresas comunicacionales .estadounidenses, especialmente
de;: la televisión, e) los Latin American Studies que se ubican principalmente en
las universidades estadounidenses, pero también en Canadá y Europa, y d) los
EstJ.tdi.os Latinoamericanos, entendidos más ampliamente como el conjunto de
los di';'.ersos especialistas, interactuando intensamente entre ellos pero de manera
menos institucionalizada· que sus calegas estadounidenses. Los gobiernos La·
rinoarnericanos y sus polítieas socioculturales podrían indicarse como quintó
2

Véa~é ·t.anibiérr la breve sin tesis que hace Né~t11r Gnrci"a Canclim acerca de la ind1 ,suitt edrtorinl (200 l , pp.
J23,J6j).
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actor, Sín embarg'.o, cbm0,apunta el.autor, no legran iáiluir m~r,amente en e.~le
escenado transtf.in,io. a!í:iacl:0 éle la producción de conocimiento desde J{aeerba:
de América Latina,
Las industrias culturales q,,ue sellan con vertjdo en.global players ejercen
ahora su poder más allá de los Hmi~es ~aoio.nal~, forman parte en la creaejón de
un espacio común ilfotoamericanoy una oomunidad literaria,cn:~añol. No obs
ianre, 'c,atie de;,tacat, que €Sta integracióntraasuaeional trae al mismo tfomp:ouna
:;ti'tle de segregaeiét:ies fasim:etóas.
be la producción edlt,op~l espafiolaJ 70 por cieyito'se;exp.om a América
latina, en tanto sólo·3 ;por ci'entode,loq.,uese_pt1bfi.ea,en esta.r~gí()n viaja a
·España. El desequilfürio mayor no ocurre en la narrativa, ·sinp RQT ta ~i
ausepte publicación de. estudios. 'culturales, sociológicos o antrppológic.os
d~ latinoamerjca.n~s,.é.Q. lmfedi.t9riales españ.ólés . .!1':mndo lo hacen,,bs fi
]ia:f~sde esas ,emnresas.en ~genfo:¡,a, C:h'ile,, Cbtombia o Méxicolimitan la
eirsulación de.los libro!¡;al,¡>.ais de.origen:. Sálv~poca:¡..éd[foriales·e,or¡ séües,
en Barcelona, México y Buenos Aires, como el Fondo de Cultura Econó
mica, Pafüós 'y Gedisa, se construye, la imagen Ínte,rn~ciünaJ de Amé.rica
látínacomb prov,éeaora de ficciones narrativas, no de pensemiento social
,y cultutal, al ,que sélosteatribuy'e.n interés doméstico, para el páís que lo
geuéra .(G,n:c;foCanclini, 2002, p .. 50.).
E.sta cita proplematiza tanto_,.1.•;laislamiento .comQ la falt¡:r,qq cpn:.exión entre

Ios estudios 11acüon~le~ ·y ha~ evidente )a· imposi2ió.u, de un p,ellsanu,pnt.odícotó
mico Y.: excluycwte; .quo invisibiliza la mezcla entre ficción yciencia, una de las
caracterisriéas más destacadas en la producción deeconoslmiento de earte des
escrtroras.y escritores látinoamericahos3. No obstaote, losgéliéros literaiios'Uti
Iizados tales como el testimonia, la poesfa o el ensayo, a menudo ns son consi
derados couto nart.e integral de la producción del pen$amiento ~ocia! y p,olítico.
lo cual genera una mayor inv.isibilización de la producción latinoarnerieana e.n
el ámb ito i n.ttrf!aCiQ.rtal.
Ahora bien, la cita pone énfasis en la ausencia de los· estudios sociales y
'.ant¡:apólógicos pero, como veremos a continuación, el desequilibrio se manifiesta
también én cuanto, las publicacionés y la distribución de las obras lite;rarias
latinoamericanas a través de las fifüilés: de !\ÜS editores españoles.
á

Esta política editorial restringida o aut,orfrariá, como I~ nombr~ García
Cancli'!Ji, se:eje.rce tanto dentro corno ~u~rade América Latina, Por un lado, la dís
tribución d.e obras literarias: en los mercados nacionales de ros diferentes países
3

Las "fiecrones fundacionales .. Licuen mucha importancia histórica ,Y, sociopolillca al haber contribuido a,

ia creación de in¡.agínacios.colco1ivos en los uíibrootes estados nación. Gar~ia eanc~ni se refiere a· Doris
Sornmcr, que utiliz1> este lérrmno ul nombrar los relatos de Domlngo Eaustino Ssm\íenro, Jorge lsaacs .y
JoS<l Mármol (N#!Qr O,arci» Can&lini, 2002, p .. 24; Doris Sommcn 1991 ).
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tatinoarnertcenóe, se limita de· tal modo .que sj las obras no tienen una venta ga
ianfiza4a de más de vários miles de ejemplares en el paí:s en que fueron escritas,
corren el riesge de no !i~t distribuidas allí, Debido á está política, muchas obras
e inv,estigaciones latinoamericanas se quédan en las gavetas de éscricotios nacio
nales y su invisibilidad genera la sensación de que estas son inexistentes, lo que
también impide el 'intercambio· y la di~~usión entre los novelistas y pgetas 'y su
sampo cultural r)llllecHato. Aun dentro de las fr()ntetas nacionales un significattvo
grupo de autores no t.i_ene espacios para dara conocer sus obras (Gareia Canelini,
·20021 p. 53).
Por otro lado, retomando el ejempló de Ia novela histórica Limán Blues,
veremos que para las obras I iterasias latinoamerieanas en general y para las qu€:
fueron: escritas .cán plumas cerrtroarnericanas en particular, el acceso al mercado
internacional está sumamente limitado, .. Si bien la obra de que U()S ocupamos tuvo
mucho éxito y fue reconocida internacionalmente con el Premio Latinoamerica
no Jesé Maria Arguedas (20Ó5, Cuba) y la Medalla Presidencial Pablo Neruda
(2004, Chile), la autora Anactistina Rossi constata orfticarnente, que no se puede
hablar de una distribución internacional de este libro. Sugún'sus palabras,
Ser centroamericano .es de entrada no existir en el mercado del libro. Por
ejernpl«, la Editorial Alfaguara decidió no incluir "Limón Blues" en su plan
editorialy eso significa que el libro noirá a España, como yo les pedl.O sea,
,no le dan un chance a la literatura centroamericana (López; 2005, p. 19),

La literatura centroamericana, o mejor dicho las literaturas centroamerica
nas, todavía se encuentran a la sombra de la producción literaria latínoamericana,
particularmente de la!;'"grandes literaruras" como las de México o Argentina. En
la presentación dél libro Literaturas centroamericanas hoy, Desde la dolorosa
cintura de América, el editor alemán Karl Kohut explica que este descuido de
las literaturas centroamericanas radica en parte en que, desde Europa, se utiliza
más el término de la 'literatura latinoamericana' viéndola como un solo conjunto,
Wemer Mackenbach, coeditor del mismo libro, agrega que, incluso en el ámbito
académico, los estudios de las literaturas centroamericanas no tienen mucho peso
ni en los Estudios Literarios ni en el marco de lós Estudios Latinoamericanos
(Kohut y Mackenbach, 2005).
Por otro lado, según Kohut, desde América Latina misma, se puede cons
tatar un mayor interés en las literaturas nacionales. tanto debido a la literatura del
boom, Como a los complejos procesos políticos por los que han transitado los di
fcrien~es paises latinoamericanos'. Conforme con lo queexpresa García Canclirri,
también Kohur llega 11 la conclusión siguiente:
4

'-:'n -a,náli~1s más di'fcfc,11t·iadode los procesos l11s1óri'~os de las polincas cdnonnles se cncuemrn en S-eat,~I
A la triste ( 1 Q99, pp. 207 226).
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(... ] hay en la consecuencia de esos aconJec.imientei, p.olítitqs eqmo una
sc_gi,nen~ae«S?<ltí.1,1:'s lifercaturas,~on eso se ~~eun.a cierta carei:i,cJa.,~ cjirhi

de U1 cbm'v,mcac1q.n entre. los, cfi.für:e~11:'es parses. loque pasa las fronreras
son ci{1tos .autores; digamO$, ¡Jo)atizados· ¡for las grandes &lrtoríales,.Pero,
muchos se qJJe4an e[l SU$ p.:iís.e~. S~1i descongcitlo~ más allá ífo las fFonte
ras de su propio país (Kohut, 2005~.

Lucge en ·cuarito~las Ht.er¡ifúras csntreamericanas pone en relieve:
_E>o.r i.ln lado hay autores que soJl muy ·conoeidos, ·que: han entrado en el

canon: jV!i¡?,Uel ~ng~lAsturii}l!, R,u,b.~ Dari9J Sµtgio R.a:rní¡;ez. Hay algunos
que realmente han pasado perlas úo;.nter.as. Be.to sj·m.irwnos más de cers;a~
eses autores pertenecen a dos países: Nicara~a,y 'éuatema~a. (?'los otros,
:paises qué? CK:o1mt, í20.05).
Kohut reclama Ja gran i1usen<1¡iaen eJ mur\.ckrourope~o:de la Litératu:fa e.osfu'
I[;ioense; destae.ando·<:¡~ solo, · nos cuanros):ntegraáte$de la ªcadémic.ª icl:eonoQé.

Para eentrarresrar el simple parangón entre,.·!~ lite~tura lafiiJ,Qam~r,ican.aKel rea
lismo mágico, una e'lii'genoia es la redefinición de les investigaGiooes culturales,
p.¡:jlfticas enlturales y comuriibacionales (6areía Canclini, p. 57). En La actualidad
se estáiT desáqolland:o esttidfos'líter.arius,que parten ~e e'sla necesida'.d de refór
.mular lbs obj:étiyos y la pil!to,dolo13ía prúre.ípale~ide ín:vestigaci&o.~is.ttm una
multiplicidad de vrsiQni;s qµ~ tienen alg'ó en cemún: el resp:etifa la (iivel'Sid_ad de.
exR~esiO\tes· vultmi!ks, Tirrg:ü1stica1,, s.oei'ales, etc., pres.e.otes en este eo~ti:nente.
Entreesjos e~_contramas el Tibrq arrjba mencionada, Literaturas centreamertca
nas boy¡ que es el resultado de un arduo 'trabajo por estimular la investigación de
las lite;aturas centroamericanas y promover, el intereambíe entre las y l0sclifereri
tes autoras y aiifbres,de Europa y Amérú:;a: La1ini¡!.. S.e pr:étén~e,·om¡fer esqúemas,
al otorgar un espacio para la expresión lfesp~ las múltiples vó·ee.s, los tlífürce1,1res'
géneros y tendencias literarias, De tal modi;>,, S'~. trata de una vfa·_altern~tiva que
contesta las polftj.ca~neoliberales de la~·fil'andes c,idito,i:iales en euanto la diversi
dad ocupa un R~pel central en su reflexión sobre las producciones lrteratiás:.
Finalmente, es importanrc mencíonar el Programa de Investigaeiónt'Hacia
'una Historia de, las LiteratútáS Cent,óamericanas'.'5. En co0peraci1ón con otros
centro'stle investigación en Qenfró'a.ni:é¡ica, E.urgpa y Estªdos Unidos se pi;etende
estimular y contribuira la disensión tran~di§e)plimiria e intcrcultural sebrele his
.toriugrafia l.i teraria en Cen troam6riq~(
·5

ó

E~te llro,:¡ran¡it ~. coordinn,tlopwr,¡I Centro de lnv~slig_ación c1í llkntidn<l y Cultuta'. 4ll11nóam~ri~'!llJBS,
(CíCLAJ.
Algungs.,dc los prínclpále;; instrumcn10~· p3ra ~IJZllt este JllllYfofü. son los 'lrulercs. iriten¡ací¡malcs; un
ieníiltn,i9 .. ()ennnneñcc, la.iéví~t'a tstmo, reví.tia vihual de:cstiuifu_s lir~rqri~ J~;t'ulturules c~~4troaln'éflcanb..i,
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Qoncluslón
Al haber Jeídé el líor0 Latíi1ob.mericanos buscando tuiai· en este S'ig(o de

Garda Canclini constato que los p6cleresfradiciorrales de la eolonizacíón siguen
actuando como prepotente;; conquistadores, E) c.olonialismo sigue existíendo no
soto en forma discursiva ~ través dé la irrtemalizaoi6n y representación de valores
eur.océ4wioos, sino t,amb'iénen forma real através de fa apropiación de la creación
fotelecrual producida en América Latina. 'Bmpresa,s ,¡:¡acionales y tnmsnaeJonales
de España, Francia, Itafia y Alemania, se han apropiado de buena parte de las
indusÍrias culturales latino'i1mer.JéanÍis, tales corno editoriales, redes de teleeornu,
nrcacfont}s, bancos y canales de televisión. García Canclini ve en eSta creciente
inserción e\Jropea en el espacio latinoamericano "iina'de las razones por.la que el
~obietaQ e!,mq0_unidensea_qeJefa el Acuerdo de L!bre,Com·crcio de las Américas"
(Garcfa Óanclini, 2002, p. 6.5). El Ilamadovser latínoamerit:ario" está siendo cada
vez más determinado por prácticas y discursos colonialistas de origen europeo o
estadounidense que Jo disputan entre sí. Ai tratar cada contraparte de establecer
su propie predominio en América Latina, se está ímpeniendo una uniformidad,
qu~ nó'ileja espacio pata construlr una unidad basada en la autorreflexión.
Tendencias similares ·s'iI encuentran en las producciones culturales de cine
y música en cuanto a su integración selectivaal mercado cultural mundializado. A
pesar de que el estudio de estas áreas nos permitiría profundizar más en el terna,
en esteensayo me limité a discutir algµnos de' Los aspeétos centrales en cuanto a
las poiiticas de las editoriales europe,.1~ principalménte españolas. Sus estrategias
neoliberales'de creación de imaginaries colectivos, marginan y cendenan al eilen
doa,las·literattiias que no se ajustan a sus prepuestas. cornoes el caso dé lama
yoría de las pr,odm:e:lones literarias centroamericanas. La literatura costarricense
se encuentra, denlro dé este marco, aún más marginada. Queda la esperanza de.
gue la divetsida.11 cultural y la heterogeneidad de orígenes y estilos de vivencia,
puesta en relieve por f,!nacrisfina Rcssi en limón Blues, no solo se encuentre en
palabras escritas, sino· que se convierta en prácticas de vida reconocidas. Como
ttaté de resaltar en este ensayo, _il'Í bay caminos alternativos y complementarios,
im.aginaaos y ya experimentados, q11e'vale la pena seguir,

GOltlJ.> los, Avances de hwcs1igadón (Bol anos y MackC'Tlb,,clf. 2()0í, p. 7,) fla,:i
mayo, infbrmación acerca do la revista lswio véase b:¡¡o la dircecrón elét'triÍhiéa siguiente· www.demsoa
edu/is1mo,
•
·
'
· ' ' ·
Y, QLTJts _Pubhcnoi~ács,rnlc.t

140 TEMAS GENERALES

8JBL1-0GRAF.ÍA
AlatriSU!, S.{1999.). "El mercado ediiorial en.lenguaespañola", En: ~~lot Gar11la Canelini y Qi.~loS,
M011cta: (cds;); ~~tí~dit;~trias culturales en Za i11tegrució11 Iatinoomcricana: Editorial !.Jni
vC:rsi!aria. Buenos Aires, pp. 2Q7.2,l
B0laños, L,~ W. Mackcnbach'('.2005). Prefacio. En: !1vanc13S de.J'nvesligaoiÓ'n fi.J. Leeturas GriJicas
dg la Historia de las /;ileratuNis J:,,an,wa,,,eri'ca,,as: Gcntro' de lnvj!stigªejón en Identidad
;)! tultura Latinoa¡ne¡jc;JÍ.n~s': San iosé~ S~ció,;i'd~ fmp~csion del smun,1;t).niversidiíi!.jil~
Costa Rica¡ pp. 7l:J.

Gáro\a €:lnefini, N. (20Q \). La gio.6ali:;,1cJ01Limagi,n'ada.,Paidós: Buenos Aire~.
_____ (2.Q02),J,dtfrr;oa,mmica1103buscando lugaren este'liíff/()· Buenos Aires, Paidós.
K\arl Kohut (2005).. í:Jna(s) lfteralura(s~por d~ubñt. En: K.ar,I Kohuí y Wemer Mll,ckepba'~ (e~s..).
lit.l}ra1urq.s a~r1tl'oal11erícanas hoy. Decs.de la doiorosa cintura de América:Frankfui;t!Ma,n,

Ma\i!fcJ::. \fe~e.rt; pp, 2= 12.
Lppez <;)pnzál~;. F'eroanlk> .(<!.d 15 al í de setiembre del 2005). "No mequedan lágrimas para lt(!tar
a 6andopa", ('Entrevista a Ana Cfis,ti,nalb~~) en: S.etrranario Untversidod.San José: Uni
versidadede Coses R,foa, Nº'l 63:7.
Rossi, A. (2002'). lim/.,11 B/ues.,&ali: Alf!\gu.1,ra:
S'omin,é.r, 'Q. (199 Q. Egu11datíóJ1al Fictions... The Naüonal Romances of:Latin America: Berkeley
LosAogelesLondres: Hpi,i~(S°jhf ef Galífgmía.Rtcss.

Cira!¡,a¡:ión.de la prescmacióndel Iibro: .Mterd/uroscen/i·Ó(Jt!Jfric(ln(lS /Jqy. {?Í;.$de la dóló[CíSP;otntu
.. ·· ta de..An,étiqq. En Sá11Josc,,27.10.2005.

ISTMICA 141

