
Raúl Renán** 

unque la conferencia de donde partió la elaboración 

de este trabajo fue anunciada como "Los libros mar

ginados", en realidad debió ser llamada " Los otros 

libros". Es decir, la contraimagen de los libros convencionales, los 

que a diario con~iven con la lectura que nos trae testimonio de l hom

bre histórico, artístico, ideológico o, mejor dicho, pensante . Estos nos 

muestran la cara conocida del estante librero, de la librería y de la 

biblioteca. En su forma O estado corporal son lo cotidiano, la memo

ria, e l acto reflejo de la cultura. 

Los o/ros libros, de los cuales hab laremos, tratan de no cei\irse a 

las leyes de la naturaleza bibliográfica que la tradición ha convertido 

en sello propio, y sus profesionales mantienen como parte del sistema 

industrial y mercantil. De aquí se infiere que esos olros libros, al no 

ser producto de los profesionales, escapan de aquellos modelos en 

cuanto a procedimientos. materiales y herramientas. 

Estos se encuentran detrás del anaquel, en la no librería y en la 

antibiblioteca; porque no persiguen presentar figura libresca que adorne 

el estante. No quieren ser objeto de trueque económico desde la cata

pulta consumista que acc iona el vendedor de li bros, ni mucho menos 

• Tomado de Los otros libros. (Dis tintas opciones en el trabajo editorial), 
2a. ed., México, UNAM, t 999, pp. 13-22 (biblioteca del editor) . 
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intentan crear cuerpo de permanencia ni medio de trascendencia ma

terial bajo ficha y registro de bibliotecario. 

Un otro libro tiene personalidad distinta a la de los otros miembros de 

la especie. Pero suele estar distante de su modelo original. Sus señas 

anárquicas principian con las fuerzas que lo generan. Es decir, sus 

autores. Hay mucho de perentorio en los autores que encuentran en el 

otro libro su forma de expresión, en condescendencia con la vida y su 

ciclo temporal. La cotidianidad circunstancial escrita como nueva poesía. 

El pasaje vivido como nueva prosa. La obra breve de un autor consa

grado. Los fragmentos dispersos y desarticulados de una pieza literaria 

sin género. Una personal versión de un pasaje traducido. Obras, todas 

éstas, que no cumplen con las condiciones requeridas por los editores 

de la industria, pero que buscan, sin embargo, salir del anonimato. 

El otro libro representa la inconformidad. Sólo quiere ser la superficie 

que soporte la escritura con el propio lápiz. Que un mecanismo de 

impresión, por rudimentario que fuera, desde la plancha libre hasta el 

mimeógrafo manual, cumpla con el fenómeno de hollar sus plantas de 

papel. Y, acaso, para unir las partes y adquirir solidez y presencia 

estética, añadirle algún material al doblez o enrollado que atestigúe 

sus valores de objeto. Después, salir a la calle para que se cumpla su 

destino de transferente que concluirá en alguna lectura siempre dis

tante de la estancia cubicular y silenciosa,de la biblioteca. 

De este paso sigue lo inevitable, su extinción más o menos inme

diata. Porque al otro libro corresponde un ciclo vital enmero, como 
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dispone la naturaleza en los organismos simples, la mariposa, por ejem

plo, que a poco de haber brotado del capullo luce la maravilla de sus 

estandartes gemelos; luz alada que en pleno vuelo se apaga. Algunos 

de estos bellos organismos figuran en colecciones privadas, de curio

sos anónimos que conservan en su colección bibliográfica algunos 

otros libros arrebatados a la fatal destrucción precipitada. 

Los otros libros cobran auge en México en el periodo que los criti

cos circunscriben entre 1976 y 1983. Lo han llamado la "Edad de 
Oro" porque es durante estos años cuando florece este fenómeno edi

torial que ve aparecer a los otros editores, produciendo con obstina

ción y energía las más variadas concepciones de los otros libros, con 

todas sus consecuencias, llámense revistas, periódicos y diarios, pan

fletos, volantes y ediciones de autor. 

Los conceptos otros editores y otros libros se oponen al otro punto 

de vista que llamó marginal a este movimiento de la pequeña prensa, 

que surge, por cierto, al margen de la industria y de todas las fonnas 

favorables a sus fines comerciales; también lo llamaron de alternativa 

o de editores y autores independientes. 

La aparición de "La Máquina Eléctrica", primera editorial que pone 

las bases del movimiento, se debió al acuerdo de un grupo de escrito

res amigos que buscaban un medio de expresión libre de su obra fun

damentalmente poética: Carlos Isla, Francisco Hemández, Guillenno 

Femández, Miguel Flores RamÍrez y el autor de este trabajo. Poste

rionnente, Carlos Isla y otros participantes: Antonio Castañeda, Er

nesto Treja, Arturo Treja Villafuerte, Sandro Cohen, encabezaron otras 

editoriales que produjeron libros y revistas de significativa importan

cia, tales como la colección El Pozo y el Péndulo, de Carlos Isla, en 

colaboración con Ernesto Trejo, fonnada con 20 pequeños libros sin-
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guiares por sus temas y autores; la colección de poesía Cuadernos de 

Estraza, impulsada por Castañeda; As de Corazones Rojos, revista y 

pie editorial de Trejo VilIafuerte; y Sin Embargo (revista mexicana 

dedicada al exclusivo ejercicio de la crítica) que, junto con Vasos 

Comunicantes, revista literaria de contenido plural, creó y dirigió 

Cohen. 

Si hacemos un recorrido entre las expresiones que los otros libros 

hechos en México adoptaron, hallaremos los más diversos ejemplos: 

Hojas sujetas en uno de sus ángulos superiores con un cordón tex

til. Hojas sueltas, cada una otro libro, que a modo de colección ha

llan su anaquel en una bolsa de mandado. Hojas sueltas en una caja 

plegada. Un acordeón de impresión irregular. Fragmentos de periódi

cos recortados y reimpresos con tinta de color, dignos de pertenecer a 

la tradición del palimpsesto. Un pliego-libro, cuyas hojas son cuadros 

regulares que el lector une a su libre voluntad. Libros hechos con ho

jas de maíz. Libros-carpetas, que en sus páginas o cubiertas incluyen 

botones y abanicos pegados. Pliegos impresos con las partes del cuer

po humano. 

Cada caso es una idea particular que niega la forma tradicional del 

libro desde su creación en la imprenta de Gutenberg. Experimento 

que adquiere una fuerza revolvente, produciendo un doble efecto: por 

un lado, fenecer al mismo tiempo que nacer; por otro, el inconsciente 

resistirse a su destrucción repitiéndose sucesivamente. 

Pero mientras la fuerza creadora está operando desde afuera para 

que sobreviva, su fatalidad es su poca resistencia al tiempo. Los mate

riales y la forma se oponen a su duración. Las bibliotecas tendrian que 

crear una sala especial propicia para el almacenamiento de los otros 

libros. Algunos de estos, los más cercanos a la fonna conocida del 
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libro, quizás ocupen un lugar en el anaquel; pero los libros-objeto, 

ejemplares únicos que representan la expresión artística de los otros 

libros, cultivada por verdaderos artífices como Magali Lara, Carmen 

Soullosa, Felipe Ehrenberg, Marcos Kurtycz, Gabriel Macotela y San

tiago Rebolledo, sí necesitan lugares especiales para su conservación. 

En manos de sus hacedores permanecen colecciones dignas de mu

seo; también los atesoran algunos coleccionistas morbosos de ese gé

nero de prensa perentoria a corto plazo. 

La aparición de los otros libros correspondió a un momento histórico 

definido por los estertores del último auge de nuestra economía 

petrolizada (los materiales de la imprenta estaban al alcance de cual

quier bolsillo), unido a la proliferación de nuevos poetas y talleres que 

provocaron la inquietud de los profesionales y los dogmáticos de la 

poesía. 

Este pequeño boom fue un fenómeno aislado. Esto no quiere decir 

que sólo en esas condiciones se elaboren los otros libros ya que siem

pre han existido como manifestariones individuales de poetas cuya 

rebeldía, expresada en la postura opuesta, la han expresado mediante 

libros (plaquettes) que rebasan el tamaño o se pierden en el anaquel. 

Muchas de estas manifestaciones rebeldes surgen de la imposibilidad 

económica, de los tropiezos contra la muralla del sistema, de una impo

tencia contra el poder, y de una conciencia social que el autor explica 

por sí mismo como el proletariado que no se admite apto para ocupar 

un lugar en la masa de un restaurante de lujo. 

El escritor no editaría en Hachette porque en esa mesa, socialmen

te, no tiene lugar, sino que imprimiría su libro usando materiales extra

ños e inventando una forma rebelde o por esnobismo, que sería como 

vestirse con prendas que sólo por lejanas referencias recordarían 
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al saco y al pantalón masculino y a la bata femenina. Esta moda inven

tiva, que lo es, no 10 haría merecedor de premio alguno dentro del 

sistema de los reconocimientos comerciales. 

El libro de otro autor no estaría dirigido a la obtención de uno de 
los premios que los mismos editores tejen y entretejen en ese mutuo 

reconocimiento desatado por el sistema con sus comentaristas promo

tores. A nadie de ese aparato se le ocurriría la idea original de conce

der el premio para un otro libro, es decir, crear el primer otro premio. 

Parece que la mecánica no correspond~ a este otro mundo, donde la 
alegria de lo efimero y la infonnalidad hacen el otro sistema. 

Poco promisorio, como fallida intención industrial, sería asociar a 
los otros editores, ya que son producto de un fenómeno su; generis 

que no rinden beneficios y carece de extensiones comerciales a otros 
campos. Los otros libros no prometen una exitosa comercialización 

como fue el caso de los hippies que sí introdujeron el pelo largo, las 

prendas floreadas y los cinturones anchos. Muy pronto la industria 

hizo del hippismo un mercado para expender en tiendas especiales 

indumentaria y pelucas que harían de ejecutivos serios hippies rebel
des de fin de semana. Sin embargo, es posible que algún ejecutivo 

lleve bajo el brazo el bes/ seller del o/ro libro que le diera una imagen 

disidente y le pennitiera un nuevo disfraz, esta vez cercano a lo otro, 

lo distinto, lo que debe ser la reacción opuesta a lo institucional. 

Surgidos en su mayoría de los propios autores, los editores que capita
nearon la producción de otros libros y que impulsaron su auge en el 

breve periodo de ocho años, acariciaron la idea a raíz de la 1 Feria 

Internacional del LibrolMéxico-UNAM de agruparse bajo el rubro de 

los otros editores. Estos lanzaron un manifiesto en el que expresaron 
su carácter e importancia. Entre otros conceptos su documento decía: 
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"existe también la otra industria, la de las pequeñas editoriales inde

pendientes, que en años recientes ha sabido hacer acto de presencia al 

margen de las dictaminaciones del mercado y más allá de los criterios 

de la ortodoxia. En México, somos las pequeñas editoriales las que 

publicamos a las voces de nuevos valores y las manifestaciones más 

contemporáneas e inventivas de nuestra cultura. De hecho, nos con

vertimos en los trampolines desde donde saltan a la atención pública 

autores y artistas cuya presencia, de otra manera, dificilmente seria 

conocida". 

Este pretendido acercamiento propiciaba la oportunidad de cono

cerse y tratarse a los más de ochenta editores activos entonces en todo 

el país, bajo los auspicios de los organizadores (Rosalba Garza. Felipe 

Ehrenberg, Rodolfo Bretón, Lourdes Grobet, Fernando del Mar, René 

Montes y el autor de este trabajo). El resultado fue crear conciencia 

del significado de ese movimiento encarnado por la vocación. Lo que 

finalmente fue un intento malogrado de agruparse con un testimonio 

impreso en mimeógrafo. por sus propios medios: el Manifiesto de los 

otros editores. 

No sólo en el papel encuentran su materia prima los otros libros. Es en 

este punto donde también hallan conexión con el pasado del libro. 

Otros libros podrían ser el Corán. cuando lo escribió Mahoma sobre 

omóplatos de camero, los libros hindúes escritos sobre hojas de pal

meras, los 'que escribían los babilonios y los asirios en arcilla, los 

libros-cintas que hacían los antiguos egipcios cortando tiras de papi

ro. los libros de cera inventados por los romanos. las piedras-libros 

labradas en donde se dejaron a la posteridad mensajes eternos en latín 

y griego, las pieles de los animales salvajes que grababan las tribus 

nómadas y los pergaminos refinados que fueron respuestas del rey de 
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Pérgamo a la prohibición de la exportación del papiro por Ptolomeo el 

egipcio. Pero el papel que elaboraron los chinos con fibras de bambú, 
hierbas y viejos trozos de tela, y que ya lo usaban para escribir cuando 
los griegos y los romanos aún escribían sobre papiro, impone su 
ductibilidad y la porosidad absorbente de su superficie para confor~ 
mar las composturas definitivas del libro actual. 

Nuestros otros libros usan como materia prima no sólo todos los 
derivados de la pulpa de la madera, sino también la misma madera ,en 
láminas, telas, pieles, fibras (naturales y sintéticas) y todo tipo de des

perdicio utilizable, tanto por su naturaleza como por su aptitud para 
ser superficie imprimible. 

Prácticamente, antes de la creación del libro, el hombre hizo los otros 

libros, que en ese extremo del tiempo podríamos denominar prelibros. 
Aparece en Egipto esa luz laminada llamada papiro, materia prima de 
cuanto experimento nacería de la mente del hombre en su afán por 
encontrar el objeto que reuniera todas las condiciones de manuabilidad, 
belleza y legibilidad para perpetuar su pensamiento, un objeto maes

tro que fuera vehículo indiscutible de cultura. El papiro dio su nombre 
a la primera forma concebida para tal fin. Éste tenía de lOa 45 metros 

de largo y 25 centímetros de ancho y estaba escrito en una sola cara. 
Enrollado en su varilla-alma, de madera o marfil, hacía un volumen 
(rollo) de hasta 6 centímetros de grueso que cabía en el hueco de la 

mano. Desenrollado en posición de lectora tomaba el nombre de ¡¡ber 

explicitus, de donde, a nuestro juicio, debe originarse ef nombre del 
libro, a reserva del otro liber que era una película interna que se 
extraía de la corteza del tallo del papiro. 

La imagen de un papiro en el puño de un hombre evoca la estafeta que 

pasa de mano en mano de las generaciones la cultura de la humanidad. 
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Al papiro lo sustituye el pergamino como materia prima, hasta que 

surge el códice que es el otro libro de la antigüedad. Este último apa

rece en forma de hojas o folios sujetos por una costura en su orilla 

izquierda y cubierto por tapas de madera o piel. 

El palimpsesto es, sin lugar a dudas, un otro libro, nada más que 

con características mágicas; ya que es un códice en el que su primera 

escritura fue borrada para escribir otra. Lo maravilloso de esto es que 

la acción del tiempo o del aire hacía surgir la antigua escritura, que

dando a los ojos del lector un doble texto laberíntico que ofrecía el 

juego de seguir un hilo de lectura en la maraña del otro. 

Esta aventura del pasado define precisamente a los otros libros, 

que en cada caso aislado quieren atribuirse la responsabilidad de 

representar la anarquía del principio. 

Aceptemos que el instinto reconstructivo del origen nos remite, con el 

pensamiento puesto en los otros libros, a libros de raza, la sabiduría 

pintada de nuestros antepasados, c')n los que "los sabios, los poseedo

res de códices, la tinta negra y roja de la sabiduría, conservaban y 

transmitían el conocimiento de las cosas, investidos con el poder de 

comunicarse con la divinidad, los que conocían los días propicios y 

los aciagos, los horóscopos y los misterios del infinito". 

Los aztecas hacían sas libros "con papel amate o piel de venado, 

formando unas tiras largas de 20 a 25 centímetros de ancho y de 100 a 

125 centímetros de largo, aunque los hay basta de 100 metros. Estas 

tiras se doblaban formando pliegues como hojas y eran leídos primero 

de un lado de la tira y después del otro". Además, usaban colores en su 

escritura ideográfica y hacían cortes en sus páginas para darles forma 

de biombo. 
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Estas representaciones del libro prehispánico: mexica, maya, 
mixteco o tlaxcalteca, llenas de inventiva, son dignos ejemplares del 
otro libro que hoy fácilmente pueden repetirse, echando mano de los 
recursos más elementales de la pequeña prensa. 

Los otros libros recobran el espíritu de un juego (ludus) del hombre. 

Elige materiales, los mezcla,los corta a medidas justas; nunca es igual 
un experimento a otro. Dichas medidas son exactas a sus necesidades 
de expresión. No es igual una caja-libro que contiene dibujos subra
yados con textos alusivos y que se abre tirando de un cordel, a una 
bolsa de papel de estraza (se usa como bolsa para llevar pan) que 

reúne progresivamente hojas de distinto tamaño con textos literarios 
de autores diversos. No es lo mismo Un pliego de 55 centimetros de 
largo por 430 de ancho, impreso en ambas caras con textos fonnados 
en desórdenes caprichosos adecuados a sus espacios, que unas tiras de 
colores portadoras de poemas que, unidas en un extremo, simulan un 
mechón espantamoscas. Estos, que podemos cataJogar como libros de 
integración progresiva (folletin), llevan en su propio sistema el carác

ter de juego, aunque hagamos a un lado su propia concepción, la cual 
preconiza las reglas a seguir. 

También tiene visos de juego, por lo manual, los procedimientos 
de producción: lo mismo es una duplicadora de madera hecha y accio
nada a mano (técnica que perfeccionó hasta su excelencia y difundió 
en numerosos centros culturales y educativos Felipe Ehrenberg, artis
ta visual), que un par de planchas metálicas --con formato tamaño 
carta- que llegó a usar el poeta Carlos Isla (editor notable de otros 

libros: Editorial Latitudes, Editorial Fantasma, La Máquina Eléctrica 

Editorial) para imprimir sus textos. Incluso las partes del cuerpo de 

Marcos Kurtycz (ambos lados del rostro, el pecho, la espalda, manos, 
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rodillas y pies), que impregnadas de tinta imprimía sobre grandes plie

gos de papel hasta fonnar un único libro, verdadero libro del hombre. 

"La gente que usó la duplicadora manual ---<;omenta Ehrenberg, 

en un trabajo titulado Publicaciones independientes en México, que 

elaboró en colaboración con Magali Lara y Javier Cadena- llegó a 

imprimir calendarios ingeniosos, películas de tiras de papel para 'cinito 

manual ', boletos y figuras que saltan en cajas pequeñas. Igualmente, 

editó revistas llenas de textos, sin correcciones, textos nostálgicos con 

reminiscencias de la infancia, estampas que rescataban sentimientos y 

sensaciones que estaban desapareciendo de la memoria común". La 

cercanía de esta expresión impresa a lo infantil ratifica su timbre de 

arte en juego. 
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