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“Imagínate todo el tiempo que llevo en 
esto”, dice Enrique Murillo cuando re-
cuerda sus inicios como lector de Carlos 
Barral, en 1968. Lo grave viene después: 
“En todos estos años nunca había visto 

una situación como la actual, con librerías que 
adquieren novedades a costa de devoluciones de 
compras anteriores y lectores que no compran li-
bros. Los pequeños, como no tenemos crédito ni 
capacidad de endeudamiento, seguimos pregun-
tándonos cada mes cómo continuar.”

Es duro ser pequeño, cierto, pero por qué un 
aventajado editor español que ocupó puestos im-
portantes en Planeta, Santillana y Bertelsmann 
decide abandonar un edificio de varios pisos para 
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E D I T O R I A L E S >> Enrique Murillo toma las mejores costumbres inglesas

Al rescate 
de la polémica

comenzar una pequeña empresa en medio de la 
crisis es un gesto poético de insensatez. Eso es Los 
Libros del Lince: “Doce personas con poco dinero 
que le han apostado a una idea.”

Un número apostólico de inversores para con-
vocar el milagro de hacer rentable una editorial 
que publicó su primer título en marzo de 2008 y 
que, tres años y pocos meses después, lleva ya 45 
libros, incluidos algunos éxitos de ventas como El 
crash del 2010, de Santiago Becerra, cuya premo-
nición del desastre económico global ha vendido 
50.000 ejemplares. Viene en camino la continua-
ción, Y después del crash, ¿qué?, donde asegura que 
este mundo famélico terminará cediendo más po-
der a las trasnacionales.

Murillo fundó Los Libros del Lince en Barcelo-
na para publicar textos así, para aliviar dos necesi-
dades: “Tras mi paso por grandes editoriales decidí 
que no podía seguir haciendo libros de esa mane-
ra, viéndolos sólo como un negocio”. Esa es la par-
te subjetiva. “La ruina del pensamiento de izquier-
das en Europa, tan hundido y sepultado, me obligó 
a tomar algún tipo de acción y por eso tenemos 
varios textos que hablan de la globalización, los 
límites de la democracia, los límites de los dere-
chos... He querido demostrar que la izquierda to-
davía sabe pensar”. Esa es la parte objetiva y poco 
a poco le ha dado resultado.

Desde la orilla de la no ficción, Los Libros del 
Lince maneja dos colecciones bien estructura-
das: Sin fronteras y El rojo y el negro. Ambas son 
polémicas, pero el tono de la primera es más aca-
démico, como en el caso de Así no podemos seguir, 
de Paul Ginsborg, quien defiende la necesidad de 
una democracia más participativa que represen-
tativa. El rojo y el negro es mucho más directa, 
en formato pequeño y económico, como para lle-
var una metralla de ideas incómodas en el bolsi-
llo. Ahí se pueden encontrar títulos como Lo que 
hay que tragar, donde se muestran los extremos ni-
veles de desigualdad que dominan el mundo del 
comercio alimentario.

Pero las polémicas van a seguir, ahora, con Los 
panfletos del Lince, “aunque usando la palabra 
panflet en el sentido inglés, mucho más digno”, es 
decir, una obra breve que busca tratar algo de ma-
nera radical. Las voces del 15-M, sobre el movimien-
to apolítico que ha brotado en España, va a inau-
gurar este nuevo episodio de la editorial, cuyos 
libros están bien impresos y han encontrado rápi-
damente su propia identidad tipográfica.

Sin embargo, la irracional idea de Enrique Mu-
rillo no le quiere dar la espalda a la ficción; no po-
dría. El propio editor ha escrito algunas novelas 



Agosto 2011>27

y durante diez años tradujo textos para Anagra-
ma de autores como Martin Amis, Julian Barnes, 
Vladimir Nabokov, Truman Capote y Tom Wolfe: 
“Durante la dictadura viví siete años en Londres 
y mi visión de la literatura es muy inglesa. De he-
cho, durante mi tiempo en Anagrama me propu-
se intentar que la narrativa española saliera de esa 
incapacidad de ser comprendida fuera de España. 
Cuando el narrador inglés se sienta a escribir es 
porque tiene algo que contar; cuando lo hace el es-
pañol es porque quiere ser escritor: sobra literatu-
ra y faltan historias. Así lo veo.”

Por eso la salida ha pasado por delinear objeti-
vos bien definidos, extraños en el marco de la ofer-
ta iberoamericana y muy marcados por la tradición 
anglosajona de autores con una visión subjetiva del 
mundo real. La ficción de Los Libros del Lince, a ex-
cepción de Criaturas abisales, no habita la imagina-
ción y pide códigos prestados de eso que bien puede 
llamarse “nuevo nuevo periodismo”.

Aunque haya una docena de socios, la editorial 
funciona bajo la dirección de Murillo y la coordi-
nación de la venezolana Lorena Bou: “Ella pone el 
orden y yo el caos”, dice el español, cuya labor defi-
ne bajo los parámetros ingleses del editor como ele-
mento necesario para que la obra alcance la máxi-
ma perfección posible. En los territorios del Lince el 
autor no está solo: “En España, Italia y Francia sólo 
nos enteramos de la teoría del genio porque no nos 
llegó el romanticismo alemán. Los anglosajones son 
más ateos y eso los ha beneficiado pues toda obra 
humana es perfectible: Raymond Carver no era ton-
to. Sería borracho, pero no tonto.” EL

El Libro Universal comenzó a distribuir Los Libros del 
Lince hacia finales de junio. Al menos la mitad del 
catálogo ya está en librerías colombianas y se espera 
traer un nuevo pedido antes de que finalice el año. 
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