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Comida del 10 de diciembre de 2019
Palabras del presidente del Club de Edi-
tores, ingeniero José Calafell Salgado

Gracias por acompañarnos en nuestra 
última comida del año, y muchas gracias 
por su compañía y por su participación 
en el año.

Van a faltar palabras para elogiar a la 
invitada del día de hoy, una queridísima 
amiga no sólo mía sino de muchos de 
los que nos acompañan esta tarde.

Nuestra invitada es fundamental-
mente y ella se define como editora 
de libros. 

Es comunicóloga, socióloga de la 
cultura, licenciada en comunicación por 
la Universidad Iberoamericana, donde 
también estudió ciencias políticas y 
administración pública. 

Tiene el grado Master en Philosophy 
in Modern Society Global Transforma-
tions por la University of Cambridge y 
es candidata al doctorado en sociología 
por la misma universidad. De 2017 

a 2018 estuvo adscrita a la Harvard 
University como Researcher Scholar. 

Ha sido directora de Editorial Jus, 
Hoja Casa Editorial y, por supuesto, el 
Fondo de Cultura Económica. 

Fue presidenta del Consejo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes, la actual 
Secretaría de Cultura, y del Centro 
Regional para el Fomento del Libro y la 
Lectura en América Latina y el Caribe. 

Consuelo Sáizar ha recibido con-
decoraciones de los gobiernos de 
Colombia, Chile, España y Nayarit, su 
estado natal, así como de la Universidad 
Autónoma de Nayarit.

Actualmente se encuentra termi-
nando su tesis doctoral en sociología y 
reescribiendo su tesis de maestría para 
publicarla como libro de divulgación 
bajo el sugerente título La industria 
de la memoria, la dimensión digital 
del libro.

Me da muchísimo gusto recibir a 
nuestra querida Consuelo Sáizar.

Consuelo Sáizar
Muchas gracias a todos, muchas 

gracias por su invitación al 
admirado y querido José Calafell, 

a quien conozco desde hace  
tanto tiempo.
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Asistentes a la comida del 10 de diciembre de 2019 
Acompañante de la Invitada 
Julia de la Fuente 

Advanced Marketing, S. de R.L. de C.V.
Raynier Picard y del Prado 

Agencia Literaria Mexicana
Gilda Moreno Manzur

Asociación Nacional de Industriales  
y Distribuidores para la Industria 
Gráfica, A. C.
Román López 
   
Cámara Nacional de la Industria  
de Artes Gráficas
Bruno Galicia 

Casa del Libro, S.A. de C.V. 
Inmaculada Gutiérrez Vega
Leonardo Newball

Cyberjocs, S.A. de C.V.
Benjamín Bustamante Romá
Esther Bustamante

Ediciones Culturales Internacionales, 
S.A. de C.V. 
Mireya Cuentas Montejo 

Editores e Impresores Profesionales 
EDIMPRO, S.A. de C.V. 
José Ignacio Echeverria Ortega

Editorial Iniziativa Dv, S.A. de C.V.
María de Lourdes Favela Gavia

Editorial Pax México, S.A.
Arq. Gerardo Gally Thomforde 

Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V. 
Carlos Ramirez Vilela
José Alberto Parra
Myriam Vidríales
Pedro Vera Cervera

Editorial Santillana, S.A. de C.V. 
Juan Arzoz Arbide

Fuentes Impresores, S.A.
Javier Fuentes Echevarría

Grupo Papelero Gabor, S.A. de C.V.
Avelino Flores 
Carolina Aguillón 
David Estrada 

Independientes
Francisco Escalante
Gabriela Lavalle 
María Esther García Olín
José Luis Rosas Rivero
Ramón Sordo Porrúa
Said Infante Gil

Invitada 
Consuelo Sáizar

Lithkem, S.A. de C.V.
Patricia Sainz Skewes

Litográfica Ingramex,  
S.A. de C.V. 
Alejandro Espinosa Jiménez 

Nostra Ediciones, S.A. de C.V. 
Mauricio Volpi

Papeles Gráficos Gov,  
S.A. de C.V. 
Oscar Alfonso González Sosa
Víctor Herrejón

Penguin Random House  
Grupo Editorial, S.A. de C.V. 
Pilar Gordoa Chávez

Procesos y Acabados en  
Artes Gráficas, S.A. de C.V. 
Jorge Flores Gamboa 
Jorge Flores Suari

Sanipap de México,  
S.A. de C.V.
Mario Bringas Linage
Gonzalo Linage Arechaga

Sistemas Educativos de  
Enseñanza, S.A de C.V.
José Carlos Dosal

Pertenezco a una generación bisagra que tuvo la opor-
tunidad de conversar con las grandes leyendas del mundo 
editorial como don José Luis Ramírez, quien corroboró in-
tuiciones afines, certezas y, por supuesto, despertó nuevas 
dudas en mí.

La bibliografía sobre el mundo del libro es muy escasa, 
y más aún los archivos con la fusión de las editoriales ahora 
llamadas independientes que fueron absorbidas por los 
grandes grupos, que se deshacían de la correspondencia, 
de los contratos, de todo el archivo.

Me di a la tarea de revisar bibliotecas personales y, a 
pesar de que somos hombres de libros y casi todos tenemos 
una muy apreciable biblioteca, no hay una gran biblioteca 
central. Fui a la de la Caniem, pero es lamentable.

Espero volver a conversar de esto con las mujeres y 
los hombres del libro, porque aquí no solo hay editores; 
también hay impresores, encuadernadores, papeleros, edi-
tores y tipógrafos. Nosotros somos quienes guardamos la 
memoria. Nosotros escribimos la historia y la publicamos. 

Palabras de Consuelo Sáizar, invitada especial

Estoy emocionada de estar aquí, de volver a este lugar al que 
vine por primera vez por invitación de Manuel Colmenares 
en 1985, cuando las instalaciones estaban en Rébsamen en 
la colonia Narvarte, una casa amarilla donde nos juntábamos 
y donde tuve el inmenso privilegio de conocer a quienes 
ahora son leyendas, entre ellos a don Jorge Flores, a quien 
siempre recuerdo con afecto y con mucha simpatía.

Quiero agradecerle muy especialmente a Gerardo Ga-
lly, quien fue mi compañero de sueños y de aventuras, un 
hombre al que inmensamente aprecio y valoro, con quien 
siempre tuve la oportunidad de conversar sobre libros y con 
quien hice el proyecto de Hoja Casa Editorial, que luego 
se convirtió en una editorial muy respetada en términos de 
enciclopedias, diccionarios y otras publicaciones.

Por supuesto, saludar a Gilda Moreno y agradecerles 
a todos ustedes.

He preparado una presentación que titulé “La industria 
de la memoria”, en lo que estoy trabajando en Cambridge, 
un proyecto sobre el impacto social del libro. Al empezar 
me percaté de que casi siempre se abordaba el libro desde 
los formatos administrativos, desde la historiografía de la 
evolución del papel, las técnicas de impresión o la parte 
temática y los catálogos. 

He aprendido que la industria editorial tiene que ser 
fundada con base en un capital económico, para transfor-
marse en un capital simbólico, lo que nosotros vemos y lo 
que siempre intentamos construir o contratar para los catá-
logos, que es el prestigio de los autores, su conocimiento, 
el llamado capital simbólico. 

La industria editorial de España se inclina por un modelo 
de gestión inglesa que contempla el agente editorial, un im-
presor separado y un distribuidor. México opta básicamente 
por un modelo francés: muchas editoriales con su propia 
imprenta; prácticamente cambiaron de libreros a impresores 
y posteriormente cada uno realizaba su distribución.

Y eso tiene un impacto fundamental. Tendemos a pensar 
que el Estado monopolizó todo; sí, pero también hubo 
una especie de modelo que alteró el futuro de la industria 
del libro.

Hipólito Escobar me dio la línea para estudiar el impacto 
sociológico del libro: qué genera cuando se publica; no 
solo la historiografía, sino su impacto y la dimensión oral, 
la escrita y luego la digital. ¿Qué pasa con las ideas sobre 
todo en cursos académicos? Esas ideas que parecen ab-
solutamente intangibles impactan en la vida diaria y nos 
pueden ayudar a mejorar incluso en nuestras empresas.

Mi pregunta de investigación para el doctorado en so-
ciología es, ¿cuál es el país hegemónico en la industria del 
libro en el idioma español y por qué? Tuve que hacer un 
gran abordaje teórico y muchísima reflexión. La metodolo-
gía que utilicé fue un análisis bibliográfico, una consulta de 
archivos, revisión de bibliotecas personales y entrevistas.
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Nosotros seleccionamos las versiones que se van a dar. ¿Por qué no 
hemos sido capaces de guardar y de conservar nuestra historia?

En las entrevistas hablé también con Ricardo Nuddelman y con 
Gerardo Gally, quien me contó que algunas editoriales eran financia-
das con dinero de Estados Unidos y cómo se conformó este proyecto 
dentro de la Guerra Fría. Esa es una historia que no se ha narrado 
públicamente.

Sé que va a resultar muy polémica mi tesis. Espero me inviten a 
presentar el libro, espero encontrar editor en México; si no, buscaré 
en algún lado, pero hay muchas historias por narrar de la industria 
editorial mexicana. Las editoriales importantes que se construyeron 
con base en ese capital y no encontré más. Los archivos están toda-
vía en la Biblioteca Benjamín Franklin, pero a punto de desaparecer 
porque los papeles tienen casi 50 y 60 años.

Los obstáculos encontrados fueron una muy escasa historia de 
la edición del libro mexicano, un déficit de datos y estadísticas para 
poder compararlos, por ejemplo, con España y Argentina que sí las 
preservaron. Prácticamente no hay archivos catalogados como tal y 
las fuentes de la edición del libro en México son casi inexistentes.

Joaquín Díez-Canedo me contó que él estaba haciendo este 
proyecto. Hizo una gran historia, me entregó unas sábanas enormes 
que me ahorraron una barbaridad de tiempo. Un trabajo acucioso, 
inteligente, con una jerarquización admirable de Joaquín. Lo que él 
me mostró, es lo que muestro. 

La industria editorial mexicana como tal empieza en México alre-
dedor de 1900. Además, empezó a alfabetizarse a la población. En 
1910, cuando estalla la Revolución Mexicana, el 4% del país estaba 
alfabetizado. En 2010, cuando celebramos el centenario, era el 6% que 
no estaba alfabetizado. Pero eran 15 millones en 1910 y 130 millones 
en 2010. Si no sabemos valorar esa hazaña educativa, la verdad es 
que estamos siendo profundamente injustos. 

Cito a Joaquín, pero no desdeño mi responsabilidad. Él pasa de 
Porrúa, la librería, en 1910, a Botas en 1907 y la Guía de la Ciudad 
de México en 1910. Biblos en 1915 y luego viene Editorial Cultura, 
que cierra en 1921. 

En 1921 se crea la SEP y empieza el proyecto nacionalista de 
Vasconcelos; se crea un proyecto educativo para definir una nación 
después de la revolución y no un proyecto editorial que conquiste el 
idioma. Cuando Vasconcelos piensa en publicar los libros verdes se 
percata de que no hay una imprenta a la altura para ello y hace una. 
Aquí se establece la relación en donde el Estado prácticamente se 
hace cargo de toda la parte educativa, cultural y editorial. 

En 1921, Librería Porrúa con una nueva incorporación. En 1925, Edi- 
torial Libros y Revistas. En 1933 se crea Editorial Patria y se funda 
Editorial Pax México, que luego adquiriría la familia Gally. 

En 1934 se crea el Fondo de Cultura Económica Económica, la 
única institución cultural de dimensión internacional que crea el Estado 
mexicano en el siglo XX. No hicimos del idioma un proyecto de gene-
rar dinero o de promoción internacional. Con su proyecto educativo 
Vasconcelos dice aquí arriba, después de la Primera Guerra Mundial, 
se está creando un imperio y no podemos competir con armas; la 
única manera de competir es con la cultura y la educación, primero  
la cultura. En 2015, cuando Peña Nieto crea la Secretaria de Cultura, 

para todo efecto práctico concluyó el proyecto de Vas-
concelos porque en ese momento se separa la cultura y la 
educación se trata de otra manera.

En 1937 se crea UTEHA. En 1938, la otra editorial que 
tuve el honor de dirigir, Editorial Jus. 1939, Editorial Séneca. 

En 1940, Editorial Atlante, que se transforma en Grijalbo, 
la editorial que creció de México a España, qué hazaña. En 
1943 se crea Editorial Fernández. En 1944 Porrúa Hermanos 
crea, la editorial. En 1946 Editorial Diana. En 1949, la Com-
pañía General de Ediciones, que luego se vuelve mucho 
las Librerías de Cristal. En 1954 la Compañía Editorial Con-
tinental. 1954 se crea Libreros Mexicanos Unidos, Limusa.

Los 60 representan el momento de florecimiento: ya 
hay una generación que ha aprendido a leer, que tiene los 
índices de alfabetismo más desarrollados de la historia. En 
1960 nace Editorial Era. En 1961 Editorial Joaquín Mortiz. 
En 1964 se constituye la Cámara Nacional de la Industria 
Mexicana y ahí empieza la actividad gremial, se empieza a 
articular toda la interlocución para la legislación y la relación 
con el Estado. En 1965 se funda Siglo XXI.

En 1974 se crea Promexa. Y empiezan las crisis econó-
micas, que es otro tema que habrá que abordar en algún 
momento. En 1977 Ediciones Castillo. En 1988 Cal y Arena. 

En 1990 Gerardo y yo emprendemos la aventura de Hoja 
Casa Editorial. En 1995 Ediciones sin nombre, Almadía que 
me faltaba y en 2002 Sexto piso. 

Seguramente me faltan más, pero siempre tengo la 
disposición de escuchar sus opiniones. 

Vine aquí para hacerles una propuesta, creo que este 
es el lugar indicado: reunirnos todos para hacer una gran 
biblioteca del libro, de la edición o como queramos llamarle. 

A lo largo de esta investigación he reunido como 500 
títulos sobre el tema y estoy segura de que ustedes tienen 
muchos también. Valdría la pena comprometernos. El lugar 
ideal sería la Caniem porque las generaciones siguientes 
tendrán curiosidad sobre el mundo del libro en México en 
el siglo XX y nosotros somos responsables ante la historia 
de preservar ese proyecto, de armarlo. Crear una Comisión, 
hablar con una biblioteca especializada, tener esta posibi-
lidad de digitalizar, ponerlo en línea y hacer intercambios 
con otras bibliotecas de la edición en Argentina y España. 

Encontré una ausencia casi absoluta de biografías del 
mundo del libro y buenas fotografías, con todo lo que los 
grandes personajes nos heredaron. Hagamos en línea una 
biblioteca con la biografía de todos ellos. Si no lo hacemos 
ahora, esa memoria está en riesgo. 

Sobre el mundo del libro, pese a muy valiosos trabajos, 
no hay un sitio para los investigadores, es fundamental. No 
tenemos la gran tradición de la biblioteca pública como el 
centro único de preservar la memoria, creo que podríamos 
dejarla. Otra es el rescate, la clasificación de archivos. Se-
guramente hay muchos archivos todavía.

Muchas gracias.
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Panorámica de la comida  10 de Diciembre de 2019
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Sugerencias:
 Tel.: 5688-5224
 
 gmorenomanzur@yahoo.com.mx

Circulación gratuita

Oficinas administrativas: 

 Adayensi Maldonado Pérez
 Calle Holanda núm. 13 
 Col. San Diego Churubusco  
 Delegación Coyoacán 
 C.P. 04120, Ciudad de México

 Tel.: 5208-4420
 Fax: 5208-1066
 
 email: clubdeeditores@prodigy.net.mx
 
 
 sitio web: www.clubdeeditores.com

Presidente José Calafell Salgado
Vicepresidente Raynier Picard y Del Prado
Tesorera Mireya Cuentas Montejo 
Vicetesorero Juan Arzoz Arbide
Secretario José Ignacio Echeverria Ortega
Vicesecretario Francisco Flores Suari
Vocales Mario Bringas Linage
 Alejandro Espinosa Jiménez
 Arturo García Pérez
 Patricia López Cepeda
 Patricia Sainz Skewes 

Calendario de comidas 2020

Febrero 11 • Comida
Marzo 10 • Comida
Abril 14 • Comida
Mayo 12 • Comida
Junio 9 • Comida
Julio 14 • Comida

Agosto 11 • Comida
Septiembre 17 • Comida
Octubre 13 • Comida
Noviembre 20 • Cena - Baile
Diciembre 8 • Comida

Esta es una publicación del  
Club de Editores, A.C.

Responsable Comisión de Promoción 
de la edición: y Comunicación

Redacción y  
coordinación: Gilda Moreno Manzur 

Diseño: Abigail Velasco Rodríguez

Formación: Paola Sandoval

Fotografías: Estudio Parcerisa

Impresión y  
encuadernación: Grupo Espinosa 

Dirección: Gilda Moreno Manzur

Enero
      8 José Luis Ramírez Cota
    12 Lucas Fernández Feijoo
    24 Gustavo de Gortari Sánchez 
    27 Roberto Banchik Rothschild 

Febrero
      2 Victórico Albores Santiago
      3 Gonzalo Ramos Guillén
      4 Ignacio Uribe Ferrari
      6 José Luis Rosas Rivero
    13 José Carlos Dosal Montero
    20 José Ignacio Echeverria O.
    21 Gabriel Torres Messina
    25 Gonzalo Linage Arechaga
    27 José Leonel Pérez Cervantes

Cumpleaños de nuestros socios


