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Editorial

Los intercam b ios solid arios entre las d iferentes red es 

linguísticas d e  la A lianza están funcionand o b ien. Las 

ob ras circulan entre d iversas áreas linguísticas. A sí lo 

d em uestran, este m es, d os pub licaciones nacid as 

originalm ente d entro d e  la red  d e  h ab la  francesa, y q u e  h an 

sid o trad ucid as y coed itad as respectivam ente por las red es d e  

h ab la portuguesa y árab e  (véase  A cab a d e  pub licarse). 

Destacarem os especialm ente la coed ición árab e  d e  las 

Batallas d el agua d e  Larb i Bouguerra: se  trata 

efectivam ente d e  la prim era realización d e  e ste tipo para 

nu estros ed itores argelino, lib anés, m arroq uí, 

lib io, tunecino y jord ano. Bravo a tod os 

u sted es por este gran trab ajo d e  

cooperación – ya tenem os otros proyectos 

pend ientes. O tro notab le resultad o es el q u e 

perm ite a los lectores d e  h ab la portuguesa 

d escub rir el pensam iento d el gran h istoriad or 

b urk inab és Joseph  Ki-Z erb o – Para q uand o 

África? es la realización d e  los m iem b ros d e  

la red  d e  h ab la portuguesa.     

La cooperación tam b ién pued e  ser favorecid a por 

las ad m inistraciones púb licas – los estad os por 

supuesto, pero tam b ién las regiones y las 

ad m inistraciones locales. La sección 

A contecim ientos presenta por ejem plo un proyecto relevante 

d e  cooperación cultural entre la región Îles-d e -France (la 

región francesa m ás grand e) y la Municipalid ad  d e  São 

Paulo (Brasil), y el lib ro ocupa un lugar im portante en e ste 

proyecto. Se les h a encargad o a la A lianza y a la LIBR E  

(Liga b rasilera d e  ed itores) q u e  d irijan un trab ajo d e  

investigación y una síntesis q u e  orientará, sin lugar a d ud a, 

las d ecisiones d e  e stas ad m inistraciones púb licas. 

E ste m es, la sección  R etrato nos h ace d escub rir uno d e  los 

pilares d e  la red  d e  h ab la portuguesa, un ed itor notab le por 

m últiples razones. Les invitam os 

a q u e  conozcan m ejor a Jaq ues 

A rlind o d os Santos, q u ién d irige 

la ed itorial Ch a d e  Cax ind e.  

E tienne Galliand         

Acaba de  publicars e  

Para q uando Africa ? 

Autor: Joseph  K i- Z erbo, R ené H olenste in.

País  de  publicación: Angola, Brasil, Portugal, 

Guinea-Bissau

Idiom a: Portugués (idiom a de  la versión original: 

francés).                                    

En el encuentro de  la red en setiem bre  del 2004 en 

R ío de  Janeiro, algunos editores de  h abla 

portuguesa de  la Alianza (Ch a de  

Caxinde, Pallas, Cam po das Letras y K u 

Si Mon) h abían decidido traducir y 

coeditar en portugués el libro del 

h istoriador burk inabés Joseph  K i-

Z erbo, publicado ya en francés por 

och o editores de  la red de  h abla 

francesa. 

Analizando los efectos 

destructores de  la globalización a 

nivel tanto económ ico com o 

político y cultural, Joseph  K i-

Z erbo describe  el surgim iento de  una 

sociedad civil africana q ue  busca “infra-

e structurar” sus culturas luch ando “por 

intercam bios culturales eq uitativos”. Vé en e ste  

proceso un m odelo alternativo de  de sarrollo 

adaptado a las problem áticas de  su época.

La versión francesa de  A q uand l’Afriq ue  ? (“¿Para 

cuánd o África?”) recib ió el prem io R FI-Tém oin du 

m onde  en el 2003.         
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Aconte cim ie ntos

Un program a de  coope ración para 

e l libro  

En el m arco de  la elaboración de  un acuerdo de  

cooperación, q ue  incluye  e specialm ente  un aspecto 

cultural sobre  el libro y la lectura, la R egión Île-de -

France  y el Ayuntam iento de  São Paulo h an 

encargado a la Alianza de  los editores 

independientes y a la Liga brasilera de  

editores (LIBR E) una investigación 

acerca de  los actores de  la cadena del 

libro q ue  trabajan en sus territorios. 

Esta consultación deb ía tener com o 

resultado una program ación q ue  

favorezca e specialm ente  la edición 

independiente, el intercam bio de  

experiencias y la form ación de  

profesionales del libro, la creación 

y la circulación de  obras y de  

libros, el acceso al libro y la 

prom oción de  la lectura.

34 actores de  la cadena del libro (14 brasileros 

y 20 francese s) h an sido consultados por m edio de  

entrevistas y cuestionarios, lo q ue  perm itió reunir 

actividades y proyectos pasados, presentes o por 

venir, asi com o proponer grandes orientaciones 

para la elaboración de  un program a de  

cooperación cultural para el libro y la lectura (por 

ejem plo la creación de  fondos de  ayuda para las 

traducciones y las coediciones, para la form ación y 

las prácticas profesionales dentro de  organism os 

q ue  las acojan, etc.).         

La síntesis de  e stos cuestionarios entregados a la 

R egión Île-de -France  y al Ayuntam iento de  São 

Paulo puede  ser enviada a q uienq uiera la pida.

Las Batallas de l agua e n árabe

Autor: Moh am ed Larbi Bouguerra         

País  de  publicación: Líbano, Marruecos, Argelia, 

Tunisia, Libia, Jordania.         

Cole cción: Enjeux Planète  (“D esafíos para el 

Planeta")

Idiom a: árabe  (idiom a de  la versión original: 

francés)

D espués del francés, del español y del portugués, la 

Alianza de  los editores independientes se  alegra 

de  la publicación, en form a de  

coedición, de  e ste  texto en 

árabe. Título de  referencia de  la 

colección D esafíos para el 

Planeta, Las batallas del agua e stá 

actualm ente  disponible en m ás de  

ve inte  paíse s.         

El agua se  h a vuelto un tem a político 

y geo-e stratégico capital q ue  dicta la 

actualidad en las cum bres m undiales y 

los foros alternativos. D e  h ech o, de  

e ste  recurso vital depende  el desarrollo 

de  las sociedades h um anas. Para 

algunos, e s una vulgar m ercancía q ue  debe  

generar beneficios. Para otros, form a parte  de  los 

b ienes com unes de  la h um anidad, con un valor 

sim bólico excepcional en todas las culturas y todas 

las religiones. ¿Tiene  un precio el agua? ¿Es el agua 

un derech o o una necesidad? ¿H ay suficiente  agua 

para todos frente  al crecim iento dem ográfico? 

¿H ay una crisis del agua? ¿H abrán guerras m añana 

por el agua? ¿Bastarán las soluciones técnicas para 

controlar la contam inación del agua? Este  libro 

m uestra q ue   la gestión y el uso del agua nos 

plantean preguntas e senciales sobre  nuestra 

m anera de  vivir, nuestra ética, nuestra relación con 

la naturaleza y con la b iosfera. D efiende  la idea de  

una sociedad parsim oniosa en su consum o de  agua 

y la necesidad de  una gestión del agua global y 

solidaria.
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Un nue vo pre s ide nte  

La asociación q ue  soporta las actividades de  la 

Alianza de  los editores independientes acaba de  

nom brar com o Presidente  a Th ierry Q uinq ueton. 

R em plazando a Mich el Sauq uet – q uién se  vuelve 

Vice -Presidente  – Th ierry Q uinq ueton tiene  un 

gran conocim iento del m edio editorial y del 

diálogo intercultural. H a sido director literario de  

la editorial D esclée de  Brouw er (Francia) de  19 9 1 

a 19 9 9 , y luego director del Centro Cultural 

Francés de  K h artoum  del 2000 al 2004. Com o 

director literario, participó en diferentes proyectos 

q ue  prefiguraron la creación de  la Alianza de  los 

editores independientes. Actualm ente, e s 

encargado de  m isión en la sección del libro y de  la 

escritura en el Ministerio Francés de  Asuntos 

Exteriores, donde  anim a el “Plan Traducir” (« Plan 

Traduire  ») y “La revista de  las revistas” (« La 

revue  des revues »). Tam bién se  encarga del 

seguim iento de  la política del libro para Argelia, 

Tunisia y Marruecos. Por últim o, Th ierry 

Q uinq ueton em prende  investigaciones acerca del 

entrelazam iento de  la econom ía m ercantil, las 

políticas públicas y los aspectos no m onetarios de  

la econom ía del libro, dentro del Laboratorio 

Interdisciplinario para la Sociología Económ ica 

(Centre  National de  la R ech erch e  Scientifiq ue  – 

Conservatoire  National des Arts et Métiers). Le 

deseam os pues la b ienvenida.         

R e trato

El e ditor diputado

Su intervención en el encuentro “los editores 

independientes del m undo latino” de  Guadalajara 

fue  m em orable. Jacq ues Arlindo dos Santos viajó 

desde  Angola h asta México para explicarnos la 

situación de  los editores en África, siendo 

sus com bates cotidianos y sus 

condiciones de  existencia una 

luch a por la supervivencia. 

Explica todo e sto con 

fuerza y determ inación. 

Explica la gran necesidad 

de  q ue  los poderes 

públicos h agan algo a 

favor de  la edición y de  la alfabetización, del libro 

y de  la lectura, aq uí com o en otras partes. Sabe  de  

q ué h abla: adem ás de  ser editor, Jacq ues tiene  su 

asiento de  diputado en el Parlam ento angoleño.

No se  sabría decir cual de  e stas dos actividades e s 

la m ás política – en el buen sentido de  la palabra. 

D e todos m odos, su traje  de  editor le sienta 

perfecto. 

La editorial y la librería Ch a de  Caxinde  fueron 

fundadas en 19 9 9 , en Luanda. Se  trata de  difundir 

las obras de  los autores angoleños tanto dentro del 

país com o fuera de  sus fronteras, de  dar a conocer 

los autores extranjeros en Angola, a precios 

aseq uibles para un m áxim o de  gente. El año 2005 

h a sido m uy dificil, con m enos de  15 

publicaciones, e sencialm ente  títulos q ue  h abían 

recib ido algún apoyo y q ue  se  editarán para los 30 

años de  la independencia de  Angola. La difusión 

sigue  siendo m uy baja: no h ay m ás q ue  3 librerías 

en Luanda y sólo 4 ciudades del interior del país 

poseen una librería 

(Cabinda, Sum be, 

Lubango, Benguela). 

Las vías de  

com unicación siguen 

en pésim o e stado. H ay 

q ue  encontrar 

alternativas para la 

venta de  los libros. Así, 

para Ch a de  Caxinde, 

será fundam ental tener 

acceso al m ercado 

brasilero para poder 

difundir su producción. Por lo dem ás, un 

encuentro de  la red de  h abla portuguesa en 

Angola sería de  gran valor sim bólico y apoyaría los 

e sfuerzos de  la estructura editorial para prom over 

los autores y la literatura de  Angola. Aunq ue  el 

año 2005 h a sido difícil, Ch a de  Caxinde  ya se  

h a enfrentado con peores problem as – ¡y 

conserva por e so m ism o todo su 

optim ism o!

Con m ás de  60 títulos, el catálogo de  la 

editorial tam bién cuenta con las 

coediciones de  la red de  h abla 
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Asociación  de   interés  general  sin  ánim o  de   lucro. 

Situación fiscal controlada por las autoridades del distrito 

París-Este   (Francia).  Las  cue ntas   de l  2004  fueron 

auditadas por un contable, gabinete  SO FID EEC, de  París. 

Las cue ntas  de l 2005 e stán siendo auditadas por un 

contable – cabinet SO FID EEC, Paris (Francia). El uso de  

los datos recogidos por la Alianza respeta la Ley francesa de  

protección de  datos personales (los datos son declarados a la 

Com isión francesa de  protección de  datos personales). 

Lle vam os una contabilidad analítica de  las  cuentas  de  

clase   6  y  7  (ingresos  y  cargas)  para  un seguim iento m ás 

adecuado de  la atribución de  fondos. La Junta  Ge ne ral 

certifica  los  inform es  anuales  (éticos  y financieros) de  la 

Alianza, q ue  e stán disponibles m ediante  sim ple solicitud al 

eq uipo perm anente. Los docum entos de  com unicación  de  

la  Alianza  se   im prim en  en  pape l re ciclado. Los 

consum ible s  utilizados por la Alianza vienen en la m ayoría 

de  los casos de  la agricultura b iológica y del com ercio 

eq uitativo.  Se utilizó a Scribus  (program a inform ático libre) 

para generar e ste  docum ento pdf.     

La  Alianza  agradece  por su  apoyo  a  los  organism os  e  

instituciones  colaboradores: véase   h ttp://w w w.alliance -

editeurs.org/esp/partenaires.ph p

El  boletín   de   la  Alianza  de   los  editores independientes 

lo  realiza  el  eq uipo  perm anente.  H an colaborado en e ste  

núm ero: Alexandre  Tiph agne  (atiph agne@ alliance -

editeurs.org), Th om as Weiss (tw e iss@ alliance -editeurs.org), y 

Etienne  Galliand (egalliand@ alliance -editeurs.org).         

portuguesa – coediciones para las q ue  Jacq ues 

siem pre  e stá dispuesto a colaborar.         

Por cierto, ¿saben lo q ue  significa el nom bre  de  la 

editorial angoleña? Caxinde  e s el nom bre  de  una 

planta arom ática q ue  se  utiliza para h acer infusiones. 

Ch a se  refiere  al té, sim plem ente. Una beb ida 

sabrosa, no cabe  duda.                                         




