
3ª Parte: Barcelona y Latinoamérica

En 1925, la histórica editorial alemana Herder, decidió fundar 
una central comercial en Barcelona y rápidamente se convirtió 

en un centro cultural español-alemán de referencia. A pesar de los 
años duros de la Guerra Civil, la empresa logró sortear las dificul-
tades, y su librería se convirtió en la base de la relación comercial 
con América Latina donde se abrieron sucursales en Buenos Aires 
(1951), Santiago de Chile y Sao Paulo (1952) y Bogotá (1953). La 
Editorial Herder en Barcelona se fundó en 1943. Un año antes fue-

ron destruidos por las bombas de la guerra, los talleres gráficos en 
Friburgo, encargados hasta entonces de la producción de los libros 
en español. 

Durante los años 50, fueron enviados desde Europa, jóvenes libre-
ros alemanes formados en la casa principal de Friburgo, que des-
de sus comienzos tuvieron el mérito especial de haberse ocupado 

con cuidado de la buena formación de sus 
aprendices. Herder Barcelona se convirtió 
en una de las editoriales más importan-
tes en el campo de las humanidades, la 
pedagogía y la lexicografía, editando la 
Enciclopedia Universal Herder, además 
de importantes obras de filosofía y dic-
cionarios. A partir de 1960 modernizó el 
enfoque en las colecciones de filosofía, 
psicología y sociología que en buena parte 

se convirtieron en lectura obliga-
da en la Universidad, y consolidó 
la especialización en el sector de 
idiomas que dio como resultado 
una importante colección de dic-
cionarios, gramáticas y cursos de 
chino, árabe, japonés y ruso, ade-
más del italiano, francés e inglés y 
la publicación del Diccionario Ale-
mán-Español de Slaby-Grossman 
e Illig y obras de referencia como 
el Diccionario de construcción y 
régimen de la lengua española en 

8 volúmenes. Esta obra fue galardonada con el Premio Príncipe de 
Asturias en 1999. 

En el año 2002, Jan Cornelius Schulz, hasta entonces geren-
te de Herder en Barcelona, viajó a México para constituir una 
nueva editorial Herder en este país. El proyecto prometió un 
buen crecimiento pero las circunstancias económicas cru-
zaron el plan, debido a la fuerte alza de la moneda europea.  
Durante siete años la pequeña empresa creció lentamente. Hasta 
ahora se publicaron 54 títulos en México, siguiendo las antiguas 
tradiciones de Bartholomäus Herder. En marzo de este año siguien-
do un camino de crecimiento constante y orgánico, la editorial se 
mudó a un nuevo local en la Colonia Roma-Sur, donde abre una 
nueva librería especializada en humanidades y ciencias sociales.
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