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CULTURA

Nacida en Canfranc (España), el
5 de enero de 1934, Neus Espres-
ate, de origen catalán, fue una
gran editora mexicana. En 1960
fundó con su padre, Tomás Espre-
sate, y sus hermanos Jordi y Enri-
que, en la calle de Aniceto Ortega
en México, la editorial ERA que
responde a los tres apellidos de
los editores: Espresate, Rojo y
Azorín.

Bajo la bandera republicana y
enmedio de cantos rojos entona-
dos con un gran vigor rojo, flores
rojas, claveles y rosas rojas, Neus
murió este 21 de febrero de 2017
y fue velada por sus amigos, amo-
rosos militantes, en la ciudad de
México.

Publicó a autores de izquier-
da: a Lukács, Gramsci, Rosa
Luxemburgo, Friedrich Katz, En-
rique Semo, André Gunder
Frank, Michel Gutelman, Enri-
que Florescano y a los más jóve-
nes. El primero de ellos, Fernan-
do Benítez, que nació con para-
guas, bigote canoso, pelo blanco y
su fe puesta en la chamana de los
hongos alucinantes, María Sabi-
na. Luego siguieron Gabriel Gar-
cía Márquez, Carlos
Fuentes, Sergio Pitol,
Augusto Monterroso,
CarlosMonsiváis y Jo-
sé Emilio Pacheco y a
una joven autora que
se indignó por el mal-
trato a las mujeres de
Chiapas, GuiomarRo-
vira, que en pleno za-
patismo escribió Mu-
jeres de maíz.

Ningún editor se
ha comprometido
con la izquierda co-
mo Neus Espresate,
ninguno ha seguido
con más pasión los
acontecimientos so-
ciales de México, nin-
guno ha publicado lo
que otras editoriales
no se atrevían. Si los
estudiantes de Méxi-
co tienen un acervo
del pensamiento de iz-
quierda es gracias a
ella. También la edito-
rial Siglo XXI, con Ar-
naldo Orfila Reynal,
publicó a grandes pen-
sadores, pero nadie como Neus
para entusiasmarse y lanzarse.

Neus, a quien nunca le gusta-
ron los reflectores, debe conside-
rarse la fundadora de la alta cul-
tura de izquierda impresa en
México. Nunca he visto a nadie
tan entusiasmado por editar sus
Cuadernos Políticos, que dirigió
sin descanso de 1974 a 1990.
“Hoy tengo junta del consejo de
redacción de la revista”, decía
con orgullo. Carlos Pereyra, Adol-
fo Sánchez Rebolledo, hijo del ex-
traordinario filósofo Adolfo Sán-
chez Vásquez, Arnaldo Córdova,
Rolando Cordera, Ludolfo Para-
mio, Enrique Semo, el exrector
de la UNAM, Pablo González Ca-
sanova, que con ella publicó su
libro fundacional La democracia
enMéxico, todos ellos se entusias-
maron con su directora y las me-
sas de discusión se convertían en

una fogata de guerrilleros aun-
que sólo fueran tigres de papel
como lo somos todos. Después de
Carlos Pereyra, el pensador con
quien Neus más se identificó fue
con Bolívar Echeverría. También
mantuvo una gran cercanía con
el historiador Friedrich Katz. Las
reuniones políticas en casa de
Neus terminaban a las tres de la
mañana porque el entusiasmo de
su directora no cejaba jamás.

JoséRevueltas, hoy tan olvida-
do, no se conocería si Neus no
hubiera publicado sus obras com-
pletas, Lezama Lima tampoco, al
menos en México. La historia del
capitalismo en México, de Enri-
que Semo, no tendría la difusión
que hoy tiene ni tampoco la ten-
dría Antonio Díaz Soto y Gama y
su gran obra sobre el agrarismo.
Adolfo Gilly tampoco habría da-
do cuenta de nuestra revolución
interrumpida con sus notables
ensayos. De esa pequeña edito-
rial, que fue creciendo en el áni-
mo de la vida cultural, salieron
muchos de los que hoy confor-
man parte de la gran cultura de
América Latina.

Una anécdota personal. A fi-

nes de 1968, Neus vino a comer a
la casa. “¿Qué tienes aquí sobre
tu escritorio?”, preguntó. “Todos
los artículos sobre la masacre de
Tlatelolco que el periódico recha-
za”. “Yo te lo publico”, respondió.
Neus habló de los movimientos
sociales que los periódicos de en-
tonces jamás reseñaban, del nue-
vo colonialismo y del daño que
hacen las transnacionales. Tam-
bién apoyó a Fidel Castro y le dio
un énfasis enorme a las ciencias
sociales. En pocas palabras, creó
una editorial crítica, una edito-
rial de vanguardia. Vicente Rojo,
su editor, era y es un pintor mo-
derno, un maestro, un visionario
y los jóvenes creadores encontra-
ron en su retraimiento y en su
modestia un apoyo enorme.

Las dos grandes estrellas de
ERA, sus dos caballitos de bata-
lla, José Emilio Pacheco y Carlos
Monsiváis, fueron los primeros
en llegar a la meta. Octavio Paz,
Gabriel García Márquez, Carlos
Fuentes, Sergio Pitol, José Emilio
Pacheco recibieron Premios No-
bel, Cervantes y Reina Sofía. Pu-
blicar a Adolfo Gilly, publicar a
Jorge Volpi, al gran poeta Juan

Gelman fue para ella
una fiesta. Le brilla-
ban los ojos y podía
hablar con fuego de
LezamaLima y deCu-
ba. La aparición de El
lobo, el bosque y el
hombre nuevo, de Se-
nel Paz, le provocó
alegría. Por Sergio Pi-
tol sintió un cariño
muy especial y lo visi-
taba con frecuencia
en su casa de Jalapa.

Remedios Varo y
Leonora Carrington
fueron dos de las
grandes admiracio-
nes de Neus Espre-
sate, quien pasaba
muchos días de la se-
mana en Cuernavaca,
a la sombra del vol-
cán que ella misma
dio a conocer con la
publicación del nota-
ble libro de Malcom
Lowry, que tradujo
magistralmente Raúl
Ortiz y Ortiz. Hoy por
hoy, la editorial ERA

queda en manos de Marcelo Uri-
be, Paloma Villegas, Elena Enrí-
quez, que siguen la idea de Neus
y Vicente Rojo de no vender la
editorial a uno de los sellos gran-
des transnacionales, que como
ballenas se tragan a los peces
más chicos.

A Neus siempre le gustó el
mar y atravesó a nado en varias
ocasiones la bahía que separa las
playas de Caleta y La Roqueta.
Nadaba sin detenerse durante ho-
ras. Así también cruzó el agua
procelosa del mundo editorial y
recogió a muchos ahogados cu-
yos cuerpos como los de Shelley
amanecían en la playa con mu-
chas conchas de mar enredadas
en las pestañas y en los cabellos.

Elena Poniatowska es escrito-
ra, periodista y premio Cervan-
tes 2013.

“Perdónanos Adolfo, porque
no lo hemos sabido hacer
bien”, se lamentaba ayer, mi-
rando al tendido, el actor Emi-
lio Gutiérrez Caba. Se dirigía
a su amigo y colega Adolfo
Marsillach, muerto hace 15
años, por el que él y varios
compañeros como SilviaMar-
só, CarlosHipólito, Juanjo Ar-
tero, Juan Ribó o Antonio
Hernández brindaron con ro-
sas en un homenaje organiza-
do por una de sus hijas, Blan-
ca Marsillach.

“Si Adolfo estuviera aquí
estaría avergonzado por el
país y la cultura que tene-
mos”, continuó Gutiérrez Ca-
ba ante Fernando Benzo
Sáinz, el secretario de Estado
de este sector. “Dio una vuel-
ta al teatro clásico, lo acercó
a nuestros tiempos. Es un ico-
no del teatro de este país”,
añadió Hipólito sobre uno de
los grandes actores de la esce-
na en las últimas décadas,
fundador hace 30 años de la
Compañía Nacional de Tea-
tro Clásico.

“Confió en nosotros, nos
daba confianza en todo mo-
mento. Sabía lo que quería
porque tenía una formación
humana increíble, que ya no
es habitual”, recordó Gutié-
rrez Caba, que habló por toda
una generación de actores
que se formaron y crecieron
a la sombra del intérprete y
director de obras clásicas co-
mo Pigmalión (1964), Marat-
Sade (1968), Tartufo (1969) o
¿Quién teme a VirginiaWoolf?
(1999). “Me siento huérfano,
ya no sé a quién preguntarle
las cosas”.

Teatro con mayores
Junto a los compañeros de
Marsillach, completaban el
homenaje un grupo de 10 per-
sonasmayores. Protagonistas
de Entre versos y Marsillach,
un proyecto teatral, organiza-
do por la productora de la hi-
ja del actor (Varela Produccio-
nes) y la Obra Social La Caixa,
que intenta integrar en el
mundo de la interpretación a
la tercera edad. “Ellos pueden
sentirse queridos, que es lo
que más le hubiera gustado a
mi padre, y la magia que se
siente en el escenario”, expli-
có Blanca Marsillach.

Desde que comenzó en ju-
nio de 2016 han pasado por la
función unos 90 mayores de
toda España, contó la directo-
ra de la obra, Mónica Buiza,
que anunció que en 2017 reco-
rrerán otras 11 ciudades de la
península con nuevos inter-
pretes amateur; como Mano-
la, una mujer de Cieza (Mur-
cia) que decidió que quería
ser actriz a los 90 años y escri-
bió a Buiza para unirse, pero
sin pasar las pruebas porque
“ya no le quedaba tiempo”.

En la Fundación Tàpies de
Barcelona se expone una co-
lección de 27.000 postales.
El propietario Oriol Vilanova
dispone de 7.000 unidades
más. El mérito de la muestra
es el resultado de una obse-
sión y una persistencia esme-
radas. Todo coleccionista ad-
mirable es, de una parte, un
tipo que busca afanosamen-
te la siguiente pieza y nunca,
como Sísifo, alcanzará la
complacencia total.

En la Tàpies se exhibe la
ambición y el valor de una
colección concreta donde se
registra la importancia de
un género que ha agonizado
ya. Privada de secretismo, la
postal fue la bella e inocen-
te conjunción de la letra y la
imagen. Fotos estáticas y
escrituras tópicas. Noticia
del viaje y testimonio del
atractivo lugar que se desea
compartir. Todas unían la
poesía, la noticia y el júbilo
personal.

Una postal no fue nunca
una correspondencia de la
que todavía se publican co-
lecciones insignes. Era un
mensaje sencillo y popular.
Su finalidad reunía la afecti-
vidad con la información. Ce-
lebración, cariño y memoria
del otro.

Ahora, sin embargo, la
postal fenece y se presta a
ser embalsamada como obje-
to de colección. Porque ¿qué
puede ofrecer ahora, frente
al teléfono móvil que ha de-
vastado el anverso o el rever-
so de su composición y es ca-
paz de multiplicar su oferta
(gráfica y textual) hasta el
infinito? Más aún: observa-
da hoy en los comercios de
souvenir su compraventa
tiende a cero.

Las postales fueron la se-
ñal de un mundo poco viaja-
do y tecnológicamente sim-
ple. Un viejo amigo, muy de
estar en su casa, decía hace
años, “¿Para qué viajar exis-
tiendo postales?”. La postal
era, entonces, el paradigma
de hallarse viajando. De
otra, la postal ratificaba el
destino o los destinos de la
excursión y la excepcionali-
dad del turismo.

Nada de esto queda hoy.
Lamovilidad general y el mó-
vil han acabado con el presti-
gio de los lugares remotos.
Justamente la desaparición
de lo distante ha devastado
el valor la postal. La carta
hablaba preferentemente de
lo más cercano o interior, la
postal de lo lejano y exterior.
Frente a la sentencia de mi
amigo (“¿Para qué viajar exis-
tiendo postales”), la senten-
cia dice hoy: ¿Para qué posta-
les si todos no hacemos otra
cosa —en varios sentidos—
que viajar y viajar?

Gutiérrez Caba:
“Marsillach se
avergonzaría
de la cultura
que tenemos”
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La editora mexicana Neus Espresate.


