
[01] 

ED
ITA

R 
EN

 L
A 

UN
IV

ER
SI

DA
D

2017

CO
NT

EN
ID

O

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
EDICIONES UNIANDES

[01] 

20
17

co
nt
ra
-p
or

ta
da02 EDITORIAL

04 DOSSIER
Las publicaciones académicas en 
China continental
Zhao Lihua, Universidad de Beijing, China

[06]

Las editoriales universitarias: una 
visión australiana
Agata Mrva-Montoya, Universidad de 

Sídney, Australia

[14]

Reconocimiento académico del 
libro científico en español y de 
las editoriales universitarias 
iberoamericanas
Elea Giménez, csic, España

[40]

La experiencia de la Editorial flacso 
Ecuador: sobre el oficio de la edición 
académica
María Cuvi S., flacso, Ecuador

[50]

Editorial un, a la altura de sus 
lectores
Alfonso Espinosa Parada y Esteban 

Giraldo González, Universidad Nacional 

de Colombia

[66]

La edición universitaria y el 
desarrollo actual de la University of 
Texas Press
Inés ter Horst, Universidad de Texas, eua

[74] 

82 ENTREVISTAS

Editar para una comunidad de 
lectura y escritura
Camilo Ayala, Universidad Nacional 

Autónoma de México

[84]

Recetas propias: la editorial 
Unesp en Brasil
Jézio H. B. Gutierre, Editora Unesp, 

Universidad Estatal Paulista, Brasil

[98]

106 LECTURAS PARALELAS

Albert O. Hirschman: filósofo del 
mundo
Carlos Caballero Argáez, Escuela de 

Gobierno Alberto Lleras Camargo, 

Universidad de los Andes

[108]

Pensar menos y publicar más
Norman Valencia, Claremont McKen-

na College, eua

[116]

La colección Relecturas y 
un canon para la literatura 
colombiana
Efrén Giraldo, Universidad eafit, 

Colombia

[124]

130 TEMA LIBRE

Advertir la pertinencia de una 
feria del libro universitario
Javier Martínez, Universidad Nacio-

nal Autónoma de México, 2016

[132]

142 ESPECIAL FILBO 2017

La responsabilidad personal y el 
sistema torturador
Juan Pablo Aranguren, Facultad de 

Ciencias Sociales, Universidad de los 

Andes

[144]

Leer al margen de los libros. 
Reflexiones sobre las colecciones 
editoriales
Alessandra Merlo, Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad de los Andes

[150]

Memorias de ciego: del autorretrato 
y otras ruinas
Maria Clara Bernal, Facultad de Artes 

y Humanidades, Universidad de los 

Andes

[160]

168 NOVEDADES

9
77

25
39

04
10

07

IS
SN

 2
53

9-
04

14
01

ISSN: 2539-0414

Cubierta_Tiro.indd   1 27/04/17   12:18 p.m.



Rector
Pablo Navas Sanz de Santamaría

Vicerrectora de investigaciones y doctorados
Silvia Restrepo Restrepo

Editor General
Julio Paredes

Comité editorial Revista Contraportada
Julio Paredes, Adriana Delgado Escruceria, Alfonso Mora Jaime,  
María Ortiz Pineda

Corrección de estilo
Rodrigo Díaz Lozada
Nicolás Pernett

Diseño
Ignacio Martínez

Diagramación
Vicky Mora

Fotógrafo invitado
Pedro Cote

Traducción
Juanita Pineda Galindo y Jaime Andrés Pineda Galindo, “Las publicaciones 
académicas en China continental”
Rebeca Donoso, “Las editoriales universitarias: una visión australiana”
Mario Rodríguez, “Entrevista a Jézio H. B. Gutierre”

Colaboradores
Dossier
Zhao Lihua, Universidad de Beijing, China; Agata Mrva-Montoya, Univer-
sidad de Sídney, Australia; Elea Giménez, csic, España; María Cuvi, flacso, 
Ecuador; Alfonso Espinosa Parada y Esteban Giraldo González, Universidad 
Nacional de Colombia; Inés ter Horst, Universidad de Texas, eua

Entrevistas
Camilo Ayala, Universidad Nacional Autónoma de México; Jézio H. B. Gutie-
rre, Editora Unesp, Universidad Estatal Paulista, Brasil 

Lecturas paralelas
Carlos Caballero Argáez, Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, Uni-
versidad de los Andes; Norman Valencia, Claremont McKenna College, eua; 
Efrén Giraldo, Universidad eafit, Colombia

Tema libre
Javier Martínez, Universidad Nacional Autónoma de México, 2016

Especial FILBO 2017
Juan Pablo Aranguren, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los 
Andes;  Alessandra Merlo, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los 
Andes; Maria Clara Bernal, Facultad de Artes y Humanidades, Universidad 
de los Andes

Ediciones Uniandes
Calle 19 n.° 3-10, oficina 1401 
Teléfono: (57 1) 3394949, ext. 2133 
Bogotá, Colombia 
infeduni@uniandes.edu.co 
http://ediciones.uniandes.edu.co 
http://ebooks.uniandes.edu.co
ISSN: 2539-0414

Impresión
Javegraf
Calle 46 n.° 82-54, interior 2,
Parque Industrial San Cayetano
Teléfono: 416 1600
Bogotá, D. C., Colombia 

Impreso en Colombia – Printed in Colombia

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida 
ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por un sistema 
de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea 
mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia 
o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.
Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación. 
Reconocimiento como universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. 
Reconocimiento de personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 
1949, Minjusticia. 
Acreditación institucional de alta calidad, 10 años: Resolución 582 del 9 de 
enero del 2015, Mineducación

Por Pedro Cote, fotógrafo invitado a este número.

Cubierta_Retiro.indd   1 27/04/17   12:15 p.m.



[01] 
2017



ED
ITO

RI
AL

EEdiciones Uniandes presenta a sus lectores la revista 
Contraportada como espacio y punto de conexión en el que 
se encuentran análisis y experiencias de editores, profesores 
e investigadores, con el interés de participar en el desarrollo 
de las lógicas y estrategias del sector en el país, en la región 
y desde distintas perspectivas continentales, así como en la 
formación de aquellos interesados en el mundo del libro aca-
démico. 

Durante años hemos visto y participado en el crecimiento 
del sector editorial universitario en Colombia y en América 
Latina. Se han creado redes y alianzas productivas que conec-
tan a las comunidades universitarias alrededor del mundo y 
favorecen el intercambio de ideas y procesos de investiga-
ción. Hemos presenciado —no sin dudas ni reparos— la gran 
importancia que han adquirido las formas electrónicas de 
comunicación y sus impactos en los libros y en las formas 
de leer. Y en este contexto, ya de reflexión y al tiempo de pro-
yección, nos mantenemos en la indagación permanente por 
lecturas y conversaciones sobre el continuo interrogante del 
oficio múltiple de la edición en la universidad, tema central de 
este primer número. 

Este proyecto es posible gracias al interés y al generoso 
aporte intelectual de nuestros colaboradores. Agradecemos 
especialmente a los editores y profesores que atendieron de 
manera incondicional esta invitación a compartir sus expe-
riencias, desde tan distintos lugares en el mundo y en el país.  
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Las publicaciones 
académicas en 

China continental
Es innegable que el volumen de publicaciones académicas 

en China supera el de muchos países. Sin embargo, 
ni su consumo ni su calidad son ideales. ¿Cuáles son 

los problemas más serios que enfrentan las editoriales 
académicas en China continental?

ZHAO LIHUA*
TRADUCCIÓN DEL CHINO MANDARÍN  

POR JUANITA PINEDA GALINDO Y  
JAIME ANDRÉS PINEDA GALINDO
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*Profesora del Instituto 
Investigativo sobre 
la Difusión, de la 
Communication 
University of China 
(centro de investigación 
sobre la edición de 
publicaciones), editora 
académica de la casa 
editorial de la misma 
universidad, subeditora 
general, doctora graduada 
del Departamento de 
Chino Mandarín de la 
Universidad de Pekín.

Een china, las publicaciones se dividen, más o menos, en tres 
grandes categorías: las que son para un público masivo, las 
educativas y las profesionales. Las primeras hacen referen-
cia a temas relacionados con la vida cotidiana, la lectura de 
ocio y la cultura general; representan más de dos tercios de la 
totalidad de las publicaciones. Las educativas son aquellas 
dirigidas a estudiantes de cualquier nivel de aprendizaje y 
abordan temas de capacitación profesional y laboral. Con el 
fin de ampliar continuamente la cobertura del mercado, este 
tipo de publicaciones también se encuentran en el entorno 
tecnológico —aprendizaje en línea—, en un formato de clases 
mooc, aplicaciones móviles y otras de estas características. 
Esta es la categoría que presenta el mejor crecimiento. Las 
publicaciones profesionales consisten principalmente en li-
bros y revistas académicas las editoriales que se concentran 
en este tipo de materiales cuentan con un grupo de editores 
altamente especializado como base de su equipo de trabajo. 
Son profesionales, académicos y personas con un alto gra-
do de diferenciación. Estas publicaciones se dividen en tres 
grandes grupos: humanidades y ciencias sociales, ciencias 
naturales y tecnología. 

En el nivel más alto de las publicaciones profesionales, 
los departamentos estatales competentes hacen unos reque-
rimientos específicos que deben cumplir las editoriales que 
se ocupan de este tipo de ediciones. Por ejemplo, en nuestra 
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casa editorial —Communication University of China Press— 
nos centramos en el campo profesional de los medios de 
comunicación. Si quisiéramos involucrarnos en campos dife-
rentes —como la medicina, la ciencia o la tecnología— no nos 
estaría permitido.

En China no existe una diferenciación muy estricta entre 
publicaciones profesionales y publicaciones académicas; no-
sotros las llamamos profesionales, aunque de hecho también 
son académicas. Como señalé, estas comprenden dos gru-
pos: libros académicos y revistas académicas. Este artículo se 

centrará en la publicación de los primeros. En la 
actualidad en China existen 582 casas editoriales 
oficiales. Desde una perspectiva amplia, las que 
se concentran en publicaciones académicas re-
presentan alrededor del 90 % de este número. La 
mayoría se dedican a la publicación diversificada, 
enfocadas principalmente en publicaciones edu-
cativas o de consumo masivo, aunque también 
realizan publicaciones académicas. 

En algunos casos, es difícil saber con certeza 
el enfoque de ciertas casas editoriales solo por 
su nombre, pero normalmente estas se orientan 
hacia las publicaciones académicas. Los ejemplos 
más comunes son los de las siguientes: The Com-

mercial Press, Zhonghua Book Company y Joint Publishing 
House, las cuales cuentan con una larga trayectoria como 
editoriales de trabajos académicos (para el 2017 tenían una 
trayectoria de 120, 105 y 85 años, respectivamente). Incluso 
podemos definir a estas tres instituciones como importantes 
constructoras y partícipes de un siglo marcado por el interés 
en la vida espiritual y moral por parte de la élite social china. 

Sin embargo, teniendo en cuenta el volumen de publica-
ciones, las 114 casas editoriales universitarias existentes son 
las más importantes. Estas son las que ganan distinción como 
especialistas en la publicación de trabajos académicos, son 
un punto firme de apoyo en este campo y para ellas la calidad 
de sus publicaciones y la reputación son de vital importancia. 

Estas 114 editoriales universitarias de China continental 
fueron fundadas gradualmente después de 1949, tras el esta-
blecimiento de la República Popular de China. China Renmin 
University Press fue fundada en 1955 y Huazhong Normal 

En China existen 582 casas 
editoriales oficiales. La mayoría 

se dedican a la publicación 
diversificada, enfocadas 

principalmente en publicaciones 
educativas o de consumo 

masivo, aunque también realizan 
publicaciones académicas.
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University Press en 1957, estas dos son las editoriales univer-
sitarias más antiguas en el país. Por supuesto, si se mira desde 
una perspectiva más amplia, en China el mecanismo de edi-
torial universitaria también existió antes de 1949. Gracias a la 
creación de la universidad moderna y al surgimiento de una 
generación de intelectuales modernos, durante la decadencia 
de la dinastía Qing y mientras se establecía la República Chi-
na ya existían algunas formas de publicaciones universitarias 
tanto gubernamentales como cívicas1. Por ejemplo, en Nan-
yang Public School (anteriormente conocida como Shanghai 
Jiao Tong University) y en la Universidad de Pekín ya había 
casas editoriales. Por otro lado, hay muchos ejemplos de pu-
blicaciones académicas que fueron financiadas por 
grupos de profesores y que además lograron alcanzar 
un estándar académico considerablemente alto2. 

Entre las 114 editoriales universitarias que exis-
ten en el momento, Peking University Press, Tsinghua 
University Press, China Renmin University Press, Fo-
reign Language Teaching and Research Press, Guangxi 
Normal University Press (Group) y East China Normal 
University Press son editoriales académicas muy in-
fluyentes. Se trata de editoriales de gran tamaño, gran 
capacidad de producción y apreciable rentabilidad. 
Por su parte, nuestra editorial —Communication Uni-
versity of China Press— y China University Political Science 
and Law Press son las más importantes dentro de las edito-
riales universitarias de mediana y pequeña escala. 

En China continental se publican alrededor de cuatrocien-
tos mil títulos diferentes cada año, de los cuales los libros 
académicos representan cerca de una décima parte. Y esto 
equivale, aproximadamente, a cuarenta mil. De estos cuaren-
ta mil títulos, un 60 o 70 % son publicados por las 114 casas 
editoriales universitarias mencionadas. Cuarenta mil títulos 
no es ciertamente una cantidad menor. Sin embargo, el ni-
vel académico de investigación y la capacidad de innovación,  

1 Cabe resaltar que en China todas las universidades son estatales [N. de la T.].
2 Esta es una de mis áreas de investigación. Creo que durante los últimos 

cien años de publicaciones universitarias en China, el “periódico de la 
universidad/casa editorial” se relaciona más que todo con el espíritu 
moderno de la universidad y es una parte importante de sus publicaciones 
en la que se refleja el pensamiento crítico del país y su diversidad académica.

Se publican alrededor de 
cuatrocientos mil títulos 
diferentes cada año, de los 
cuales los libros académicos 
representan cerca de 
una décima parte. Y esto 
equivale, aproximadamente, 
a cuarenta mil.
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objetivamente hablando, son relativamente bajos. Para resu-
mir, a continuación menciono las razones de esta mediocri-
dad general. 

En primer lugar, deben señalarse los problemas con el pro-
ceso de edición y la casa editorial. Hoy en día en China conti-
nental las casas editoriales, excepto China Renmin University 
Press, China Braille Publishing House, The Ethnic Pubishing 
House y China Tibetology Publishing House, siguen un siste-
ma de negocio. Se caracterizan por llevar a cabo sus opera-
ciones de acuerdo con un modelo empresarial, en el cual la 
rentabilidad es un factor muy importante en el proceso de se-
lección de las publicaciones. Las monografías tienen un valor 

muy bajo. Por ejemplo, si desde Estados Unidos 
se introduce al mercado chino un libro de mono-
grafías de comunicación y su precio original es de 
veinticinco dólares, el valor de la introducción de 
este mismo libro al mercado sería alrededor de 
ocho dólares. El costo del proceso de introducción, 
los derechos de autor y las tarifas de traducción, 
entre otros, representan una suma apreciable si 
se compara con el precio original del libro. Sin 
embargo, el precio al que se vende en China no 
alcanza ni la tercera parte del precio de venta en 
Estados Unidos. 

Este sistema de precios bajos no ayuda a ge-
nerar una ganancia sólida para el mercado de 
publicaciones académicas en China, ni siquiera 

cuando los costos de producción son muy favorables. Ade-
más, las ventas de monografías académicas son muy escasas, 
en promedio dos mil copias por título. Tanto en la fijación de 
precios como en la cantidad de ventas existen limitaciones y 
esto representa una preocupación constante para el editor o 
para la casa editorial al momento de pensar en hacer una pu-
blicación académica. Es por ello que la mayoría de publicacio-
nes requiere subsidios para su producción —el autor ayuda a 
financiar la publicación de su trabajo— y, en muchos casos, 
existen libros con ideas académicas originales que debido 
a la falta de fondos nunca llegan a ser publicados, así como 
una gran cantidad de trabajos mediocres que logran abrirse 
camino en el mercado, lo que limita la calidad general de las 
publicaciones académicas.

Existen libros con ideas 
académicas originales que 
debido a la falta de fondos 

nunca llegan a ser publicados, 
así como una gran cantidad de 
trabajos mediocres que logran 
abrirse camino en el mercado, 

lo que limita la calidad 
general de las publicaciones 

académicas.
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En segundo lugar, está la revisión anónima de las publi-
caciones académicas y la revisión por pares (peer review), sis-
temas que son a menudo una mera formalidad. Con el fin 
de lograr el progreso y la promoción de su enfoque acadé-
mico, las editoriales académicas tienden a realizar informes 
de evaluación muy estrictos sobre trabajos académicos que 
consideran importantes o relevantes en su área. Esto aplica 
para casos como los libros de la serie Harvard-Yenching Aca-
demic Library de la librería Joint Publishing o los de las se-
ries de nuestra editorial Communication University of China 
Press, que se realizan bajo mi dirección, Los Medios de Comu-
nicación y la China Moderna y Comunicación, Geopolítica y 
Política, entre otros. A monografías más generales no se les 
da mucha importancia y tanto la revisión anónima como la 
revisión por pares son muy permisivas. En muchos casos ni 
siquiera se llevan a cabo. Esta situación afecta en gran medi-
da la calidad general de las publicaciones académicas.

La tercera razón consiste en nuestro mecanismo de pro-
ducción académica. En la actualidad los departamentos ad-
ministrativos de las universidades chinas son relativamente 
estrictos. La investigación y la producción académica y cien-
tífica tienden a girar en torno a las instrucciones de las di-
rectivas administrativas. Aunque los reportes de problemas 
académicos, los reconocimientos por logros académicos, el 
posicionamiento (la promoción y los ascensos) de los profe-
sores y demás temas relacionados dependen del nivel acadé-
mico, también están sujetos a instrucciones de las directivas 
administrativas. Esto hace que el cuerpo docente no tenga 
peso específico relevante y que los resultados académicos no 
gocen de gran reconocimiento. No hay tendencia hacia la in-
novación. Las ayudas económicas provistas por el gobierno 
chino para la producción y la publicación académica no han 
sido pocas y, sin embargo, los resultados no han cumplido con 
las expectativas. Las instrucciones de las directivas son uno 
de los factores importantes que deben ser revisados, además 
de que se dé gran importancia a la libertad académica. 

En cuanto al internet móvil, en China continental hoy en 
día las publicaciones académicas son más conservadoras, 
comparadas con las publicaciones de público masivo y las 
educativas. Los procesos de publicación siguen un camino 
muy ligado a la tradición.
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En el caso de nuestra editorial, cada lunes se eligen ciertos 
temas para ser tratados en una junta atendida por el presi-
dente, el vicepresidente, el editor general, los directores edi-
toriales, el director de mercadeo, el director de edición digital, 
el director de publicación digital y los encargados de asuntos 
financieros. Los directores editoriales hacen un resumen de 
los temas correspondientes a la semana. Después se evalúan 
los estándares académicos de las propuestas elegidas, la es-
trategia de mercadeo, los espacios en el mercado y las canti-
dades específicas de imprenta. Las propuestas elegidas y los 
planes de comercialización son puestos en práctica después 

de haber sido sometidos a votación de los miembros de 
la junta.

Aparte de estas juntas regulares, cada mes, cada 
trimestre y cada año se elabora un resumen sobre 
aspectos específicos de las publicaciones (calidad 
de los temas, análisis estructural, desempeño en el 
mercado, etc.). Nosotros, en calidad de casa editorial 
universitaria, reportamos directamente al Ministerio 
de Educación los temas elegidos y presentamos un 
reporte anual, que se entrega a final de año, acerca 
de los temas que es necesario tratar el año siguien-
te. Asimismo, al finalizar cada semestre se presenta 
un reporte adicional sobre dichos temas. El reporte 

anual tiene cinco oportunidades para ser aprobado. El Minis-
terio de Educación lleva a cabo una revisión de los temas ele-
gidos y, en cuanto a los temas delicados y los temas de gran 
relevancia, se requiere presentar un reporte con anticipación 
para informar acerca de las circunstancias de la publicación.

Para la publicación académica relativamente conserva-
dora seguimos explorando constantemente diferentes alter-
nativas. En la actualidad las casas editoriales académicas 
trabajan arduamente en la creación de bases de datos espe-
cializadas. Con respecto a las publicaciones profesionales, la 
idea es pasar de la venta de libros a la venta de bases de da-
tos para proporcionar servicios profesionales más integrales, 
más convenientes y así generar un espacio para el desarrollo. 
En países europeos y en Estados Unidos ya existen muchos 
ejemplos exitosos, como Elsevier, Thomson Learning y Sprin-
ger Publishing Company, entre otros. Es aconsejable que estos 
modelos sean estudiados por la industria editorial china. 

Con respecto a las 
publicaciones profesionales, 
la idea es pasar de la venta 

de libros a la venta de bases 
de datos para proporcionar 
servicios profesionales más 

integrales, más convenientes 
y así generar un espacio 

para el desarrollo.
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Somos conscientes de que la publicación de bases de datos 
profesionales se convertirá en la forma de difusión principal 
de las publicaciones académicas. En nuestra editorial en los 
últimos años ha sido prioridad la construcción de una base 
de datos de medios de comunicación profesional, que su-
ministre radio, televisión, animación, publicidad, difusión y 
otros aspectos de información profesional y servicios de valor 
agregado. El Estado ha invertido millones en apoyo financiero 
y las casas editoriales han creado departamentos especializa-
dos para llevar a cabo estas tareas. Hasta donde tengo cono-
cimiento, Peking University Press, Tsinghua University Press 
y casas editoriales de otras universidades se encuentran ac-
tualmente en la elaboración de bases de datos profesionales.

Todo lo mencionado en los anteriores acápites constituye 
una observación personal acerca de las publicaciones aca-
démicas en China continental. El sistema de publicación en 
Taiwán y Hong Kong es diferente, además se manejan dimen-
siones mucho menores, pero aun así son un complemento y 
una referencia para el modelo de publicación de China con-
tinental. En términos de cultura tradicional china y herencia 
académica ocupan un lugar importante. De presentarse la 
oportunidad, en otra ocasión me referiré a ello. 
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Desde hace más de cuatro décadas, las editoriales 
académicas australianas han desarrollado distintos 

modelos de negocio y variadas estrategias editoriales para 
enfrentar los problemas de financiación y responder a las 
necesidades de distintos públicos. Los libros electrónicos 
y el acceso abierto son claves en el avance de un sector 

cada vez más fortalecido. 

AGATA MRVA-MONTOYA*
TRADUCCIÓN DEL INGLÉS POR REBECA DONOSO

Las editoriales 
universitarias:

una visión australiana
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*Profesora honoraria 
asociada, Departamento 
de Medios de 
Comunicación y 
Comunicaciones, 
Universidad de Sídney  
y gerente de 
publicaciones de 
la Editorial de la 
Universidad de Sídney.

LLas editoriales universitarias en Australia tienen muchas 
cosas en común con las editoriales universitarias del resto 
del mundo, en su misión, modos de operar e historia. A partir 
de la reducción en el financiamiento de la educación superior 
en la década de los setenta, que afectó a las universidades, a 
sus editoriales y a sus bibliotecas, estas se han visto obliga-
das a experimentar con nuevos modelos de gestión y nuevas 
estrategias de publicación. Los recortes en el presupuesto de 
las bibliotecas, junto con el incremento de los valores de las 
suscripciones a revistas, significaron una disminución en las 
compras de monografías académicas especializadas, sobre 
todo en las humanidades y en las ciencias sociales, tendencia 
que se mantiene hasta hoy. Esta tendencia se ha incremen-
tado recientemente porque las bibliotecas se han distanciado 
de las reglas habituales, para seguir más bien la de la deman-
da de los lectores en la adquisición de libros. En estos días, el 
tiraje promedio de una monografía especializada es de 150 a 
300 ejemplares. 

Debido a la disminución en la demanda por parte de lecto-
res individuales y bibliotecas y a la reducción del apoyo finan-
ciero de las universidades, algunas editoriales universitarias 
buscaron la ayuda de fundaciones, agencias gubernamenta-
les y donantes privados. Algunas se aventuraron a participar 
en el lucrativo mercado de la publicación de textos de estudio 
y en el campo de las editoriales profesionales comerciales; 
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otras comenzaron a experimentar con publicaciones de acce-
so abierto facilitadas por las tecnologías digitales.

A pesar de esas presiones, el mundo de las editoriales uni-
versitarias en Australia sigue siendo muy diverso y dinámico, 
con varios actores activos, con enfoques variados, que publi-
can en sectores académicos, académico-comerciales y comer-
ciales, en formatos impresos y digitales. Las editoriales varían 
en tamaño, desde tres a cuatro empleados en las más peque-
ñas hasta cuarenta en las más grandes. Todas ellas emplean 
a editores que trabajan por cuenta propia, diseñadores e in-
dexadores y muchos otros profesionales de manera informal1.

LOS COMIENZOS

La historia de las editoriales australianas inicia en 
1922, cuando se fundó la de la Universidad de Mel-
bourne (mup por sus siglas en inglés), como un depar-
tamento de la Universidad, con el propósito de vender 
libros y artículos de escritorio (fundamentalmente 
papeles y sobres) a los alumnos. 

La primera monografía publicada por mup, un año 
después, La política de una Australia blanca, escrita por 
Myra Willard, dio inicio a un programa de publica-
ciones enfocadas en historia y biografías de Austra-
lia y en humanidades en general. Otras editoriales 

universitarias la siguieron en el transcurso de las siguientes 
décadas2. El Comité de Textos de Estudios de la Universidad 
del Occidente de Australia —conocido a partir de 1948 con el 
nombre de Editorial de la Universidad del Occidente de Aus-
tralia (uwap por sus siglas en inglés)— se fundó en 1935, la 
Editorial de la Universidad de Queensland (uqp por sus siglas 
en inglés) en 1948, la Editorial de Nueva Gales del Sur (unswp 
por sus siglas en inglés) en 1962, la Editorial de Sídney (sup 
por sus siglas en inglés) en 1965 y la Editorial Universitaria 
Deakin en 1979, además de muchas otras.

1 Salvo que se especifique algo distinto, este artículo se basa en información 
obtenida de las páginas web de editoriales individuales, como asimismo 
de correspondencia por correo electrónico de editores y directores de 
editoriales. 

2 Frank Thompson, acerca de las editoriales universitarias, en Craig Munro 
y Robyn Sheahan-Bright (editores), Imperios de papel: Una historia del libro en 
Australia entre 1946 y 2005. Editorial de la Universidad de Queensland, St. 
Lucia, Queensland, 2006, pp. 328-336.

Por años, estas editoriales 
universitarias dependieron 

exitosamente del 
apoyo institucional, de 

becas o concesiones 
gubernamentales y de las 

ventas de sus libros.
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Durante años, estas editoriales universitarias dependie-
ron exitosamente del apoyo institucional, de becas o conce-
siones gubernamentales y de las ventas de sus libros. Este 
periodo de relativa estabilidad terminó en la década de los 
setenta cuando las ventas a las bibliotecas bajaron y se eli-
minaron los subsidios. Como resultado, varias editoriales 
universitarias australianas tuvieron que cerrar (por ejemplo, 
en la Universidad de Sídney y en la Universidad Nacional de 
Australia) y otras tuvieron que asegurarse de tener una equi-
librada, pero sólida base comercial.

Cuatro editoriales universitarias (mup3, unsw4, uwap5 y 
uqp6) sobrevivieron a la tormenta pues se enfocaron en el 
traslapo académico-comercial y en los libros para el público 
en general, tanto de ficción como de no ficción (textos 
informativos), para los lectores en general, y reduje-
ron la publicación de monografías especializadas, en 
un intento por hacer de sus editoriales empresas co-
mercialmente viables y evitar así su cierre definitivo. 
Estas editoriales no solo sobrevivieron, sino que se 
han consolidado como instituciones culturales que 
contribuyen significativamente a la vida intelectual, 
cultural y política de Australia7.

Por ejemplo, la uqp se ha convertido en la princi-
pal editorial de poesía, a través de su colección Poetas 
en Rústica (Paperback Poets), que inició a mediados de 
los sesenta y ha mantenido una lista de poetas entre los 
cuales figuran John Tranter, David Malouf y Thomas Shapcott. 
Por medio de esta colección, que debutó en 1972, esta edito-
rial lanzó las carreras de muchos aclamados escritores aus-
tralianos tales como David Malouf, Peter Carey, Kate Grenville 
y Nick Earls. En 1989 la uqp creó un premio para reconocer a 
los autores de pueblos originarios —tanto aborígenes austra-
lianos como isleños del Estrecho de Torres— que no habían 
sido publicados, en memoria de David Unaipon (1872-1967), 

3 Véase http://www.mup.com.au 
4 Véase http://www.newsouthpublishing.com 
5 Véase http://uwap.uwa.edu.au 
6 Véase http://www.uqp.uq.edu.au 
7 Agata Mrva-Montoya, Las publicaciones académicas deben digitalizarse 

para sobrevivir, Las conversaciones, 15 de febrero del 2012. Véase http://
theconversation.com/academic-publishing-must-go-digital-to-survive-5286 

Estas editoriales no 
solo sobrevivieron, sino 
que se han consolidado 
como instituciones 
culturales que contribuyen 
significativamente a la vida 
intelectual, cultural y política 
de Australia.
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un predicador indígena, autor e inventor del sur de Austra-
lia. Este galardón impulsó las carreras de varios escritores de 
pueblos originarios, como Doris Pilkington Garimara, Laris-
sa Behrendt y Tara June Winch. La upq continúa publicando 
manuscritos ganadores para el Premio Autor Emergente de 
Queensland, en el festival literario anual de Queensland —
Queensland Premier’s Literary Awards—, y también auspicia 
eventos literarios tales como el que se desarrolla en Brisbane 
—Brisbane Writers Festival.

De manera similar, la mup, las editoriales unsw y uwap 
también ampliaron sus programas de publicaciones comer-
ciales y redujeron la publicación de libros especializados, 
los cuales tenían bajo potencial de compra en el mercado. 
Esto tuvo un impacto negativo en las oportunidades de pu-

blicación para los eruditos australianos en un 
ambiente que aumentaba cada vez más la pre-
sión para que publicaran, como parte de sus 
carreras académicas. Mientras muchos aca-
démicos continuaron publicando sus trabajos 
de investigación con editoriales universitarias 
en el Reino Unido y en Estados Unidos, todos 
aquellos que se especializaban en temas aus-
tralianos empezaron a encontrar muchas di-
ficultades para publicar en el extranjero. Esta 
necesidad de editoriales eruditas enfocadas en 
un público especializado fue cubierta por nue-
vas editoriales provenientes de bibliotecas uni-
versitarias que se establecieron desde el 2003 

en anu, Sídney, Monash, Adelaida y uts. Estas editoriales han 
adoptado nuevas tecnologías —tales como la impresión bajo 
demanda— y varios modelos de negocio —combinando la pu-
blicación electrónica de acceso abierto con la distribución co-
mercial dentro del sector minorista—, asegurándose así que 
las investigaciones importantes con financiamiento público 
puedan publicarse. 

PUBLICACIÓN DE ACCESO ABIERTO

En su esencia, la publicación proveniente de bibliotecas fue 
concebida como un servicio a la comunidad académica de la 
universidad e ideológicamente sigue comprometida con la dis-
tribución abierta del conocimiento. Los desarrollos digitales en 

Mientras muchos académicos 
continuaron publicando sus 

trabajos de investigación con 
editoriales universitarias en 
el Reino Unido y en Estados 
Unidos, todos aquellos que 
se especializaban en temas 

australianos empezaron a 
encontrar muchas dificultades para 

publicar en el extranjero.
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publicaciones han permitido que las nuevas editoriales im-
plementen operaciones eficientes desde el punto de vista de 
los costos, utilicen tecnología de impresión bajo demanda 
para la producción de ejemplares de libros y puedan depen-
der de la distribución en línea para los de acceso abierto y con 
descuento.

A medida que el nivel de apoyo va cambiando, las nuevas 
editoriales difieren unas de otras en sus respectivas opera-
ciones, modelos de negocio y estrategias de publicación. Pu-
blicar en acceso abierto significa contar con financiación de 
la universidad o subsidios de publicación para ciertos títulos 
específicos, para así compensar algunos de los costos de pro-
ducción y la pérdida de ingresos por ventas.

La editorial digital anu-e de anu fue creada en el 2003 
como una editorial digital de acceso abierto “para dar acceso a 
la producción intelectual de la comunidad académica de anu” 
y sigue siendo el arquetipo o personificación de una editorial 
dependiente de una biblioteca. En el 2014 cambió su nombre 
por el de Editorial anu para reconocer que su carácter digital 
no era ya un punto de diferencia con la industria de publi-
caciones, la cual cada día estaba más digitalizada. La edito-
rial trabaja con veintitrés comités a través del campus, que 
cubren todos los campos disciplinarios de investigación en 
la Universidad y toman todas las decisiones de publicación.  
La editorial produce entre cincuenta y sesenta títulos por año 
que pueden leerse a través de un buscador en la red o bajarse 
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gratuitamente como archivos pdf, epub o mobi, y son vendidos 
como libros impresos bajo demanda, los cuales actualmente 
son distribuidos por New South Books, el organismo de dis-
tribución de la Editorial unsw de la Universidad de Nueva Ga-
les del Sur. La Editorial de anu publica en conjunto con otras 
editoriales o corporaciones internas que están dentro de anu, 
incluyendo Aboriginal History, Inc., la Escuela de Gobierno de 
Australia y Nueva Zelanda y la Editorial Asia-Pacífico, entre 
muchas otras. Además de publicar monografías académicas y 
revistas especializadas, anu eView se creó en el 2009 para pu-
blicar escritos de los alumnos, obras de la comunidad, poesía, 
informes y actas de conferencias y periódicos de los alumnos. 

En el 2013, la Editorial anu lanzó anu etext, una 
editorial de acceso abierto para académicos de 
anu que estuvieran interesados en desarrollar 
y distribuir textos de estudio. La editorial mide 
su impacto en el número de descargas de libros 
electrónicos. Por ejemplo, en el 2011 la editorial 
anu etext informó de más de cuatro millones 
de descargas a través de los cuatrocientos títu-
los de su lista de publicados con anterioridad. 
Informar acerca de las descargas es una estrate-
gia común utilizada por los abogados y editores 
para demostrar los beneficios del acceso abierto 
para la difusión de la producción de investiga-

dores y su superioridad sobre los modelos de publicación tra-
dicionales que han visto disminuir sus tirajes.

La editorial digital uts ePress, fundada en el 2004, es otra 
editorial especializada que está completamente comprome-
tida con el acceso abierto8. La editorial ha estado publicando 
periódicos y revistas, pero también actas de conferencias y li-
bros en diversas áreas, incluyendo estudios culturales, gobier-
no, historia, derecho, alfabetización, estudios internacionales, 
sociedad y justicia social y estudios de pueblos originarios. 
Sus fortalezas se manifiestan en la publicación de revistas 
de acceso abierto revisadas por expertos y, de acuerdo con 
Belinda Tiffen, directora de la unidad de recursos de la biblio-
teca en uts, “el objetivo de la editorial es explorar formatos 
innovadores interactivos en multimedia para dar a conocer 

8 Véase http://epress.lib.uts.edu.au

Además de publicar 
monografías académicas 
y revistas especializadas, 
ANU eView se creó en el 

2009 para publicar escritos 
de los alumnos, obras de la 

comunidad, poesía, informes 
y actas de conferencias y 

periódicos de los alumnos.
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comunicaciones especializadas y desafiar el paradigma de la 
monografía académica tradicional”. La editorial digital uts 
ePress apunta a la publicación de textos eruditos de prioridad 
estratégica para la Universidad Tecnológica de Sídney, pero, 
de acuerdo con su enfoque en la publicación multimodal, si-
gue estando particularmente interesada en trabajos que ex-
perimentan con la naturaleza de la publicación digital.

Belinda Tiffen considera que dos publicaciones recientes 
son ejemplos exitosos del tipo de trabajos que uts ePress 
busca publicar. Negocios creativos en Australia (2015) es una 
instantánea única de las industrias creativas en dicho país. 
Aprovechando la competencia de los profesionales académi-
cos e industriales, la editorial produjo una mono-
grafía de alta calidad —que está nominada para 
el Premio al Diseño Australiano de Libros— y un 
archivo digital para acompañarla. De acuerdo con 
Tiffen, este título fue el que más descargas tuvo 
en el 2015 y va camino a ser el título de la edito-
rial uts ePress que más descargas haya tenido en 
su historia9. Otro título, Narrativas de encaje (2015), 
documenta las investigaciones dirigidas por la 
práctica de la artista textil Cecilia Heffer. Rica en 
diseños, imágenes y patrones, la monografía se 
encuentra disponible en medio electrónico o im-
presa bajo demanda, y también hay una versión 
limitada especial encuadernada que incorpora ejemplos del 
trabajo de la artista sobre el proceso de fabricar encajes. Las 
múltiples formas ofrecen un modo único y holístico de explo-
rar el trabajo de Heffer y la relación entre contenido y presen-
tación dentro de una monografía especializada.

La editorial de la Universidad de Adelaida, siguiendo el 
ejemplo de la editorial de la anu-e Press, fue fundada en el 
2009 como una operación con financiamiento personal den-
tro de la biblioteca de la Universidad. La editorial maneja di-
rectamente todas las propuestas de libros de los académicos 
de la Universidad de Adelaida y lo hace a través de la opción 
de impresión de acceso abierto. John Emerson, director de la 
editorial, se ha comprometido con la difusión gratuita de las 

9 Véase http://epress.lib.uts.edu.au/books/lace-narratives

La editorial digital UTS ePress 
apunta a la publicación de 
textos eruditos de prioridad 
estratégica para la Universidad 
Tecnológica de Sídney, pero 
sigue estando particularmente 
interesada en trabajos que 
experimentan con la naturaleza 
de la publicación digital.

21

La
s 

ed
it

or
ia

le
s 

u
n

iv
er

si
ta

ri
as

: u
n

a 
vi

si
ón

 a
u

st
ra

li
an

a



investigaciones provenientes de Adelaide10. Considera que 
la monografía titulada Magnesio en el sistema nervioso central, 
editada por Robert Vink y Mihai Nechifor (2011), es el mayor 
éxito editorial, ya que está a punto de llegar a las cien mil des-
cargas. A diferencia de la editorial anu, la uap también tiene 
una editorial comercial, conocida como editorial Barr Smith, 
que publica títulos acerca de la historia de la Universidad y 
trabajos eruditos que no se encuentran en impresiones de 
acceso abierto.

MÁS ALLÁ DEL ACCESO ABIERTO

Las restantes dos editoriales dependientes de bibliotecas son 
más comerciales en su enfoque11. La Editorial de la Universidad 
de Monash inició actividades en el 2003 como editorial digi-

tal de libros y revistas especializados, con el objeto de 
publicar los trabajos nuevos de investigadores especia-
lizados en humanidades y ciencias sociales de dicha 
universidad, enfocada en estudios asiáticos, política, 
educación, comunicaciones y el estudio de la historia, 
la cultura y la literatura de Australia. La editorial so-
lía publicar libros impresos de acceso abierto después 
de un embargo de un año. En septiembre del 2010 fue 
reinaugurada como Publicaciones de la Universidad 
de Monash, para reflejar el cambio de estrategia, más 
fuertemente enfocada en publicaciones comerciales, 
pero sin abandonar los componentes electrónicos y de 

acceso abierto propios de su identidad y prácticas.
De acuerdo con Nathan Hollier, director de Publicaciones 

de la Universidad de Monash, la editorial procura “publicar li-
bros con fundamentos intelectuales sólidos, mucha relevancia 
pública y un estilo distintivo y atractivo en términos tanto del 
estilo de escritura como del objeto físico o electrónico”. Tra-
baja con editores de series de la Universidad para encargarles 
y publicar monografías en áreas de importancia estratégica 
para la institución. Las series específicas incluyen: Historia del 
Arte, Historia Australiana, Autores Australianos Contemporá-
neos, Serie de Traducciones de Herb Feith —de trabajos publi-
cados originalmente en indonesio—, Serie de Asia de Monash 

10 Véase http://www.adelaide.edu.au/press/titles/magnesium
11 Véase http://www.publishing.monash.edu

la editorial procura publicar 
libros con fundamentos 

intelectuales sólidos, mucha 
relevancia pública y un estilo 

distintivo y atractivo, en 
términos tanto del estilo de 

escritura como del objeto 
físico o electrónico.
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—enfocada en la economía política de Asia— e Informática 
Social y Lengua Vernácula de Indonesia —enfocada en la an-
tropología de la región.

Algunos títulos destacados de la Editorial de la Universi-
dad de Monash son: Maestro John Monash el más grande general 
y ciudadano de Australia, de Tim Fischer (2014), que ganó el pre-
mio más importante otorgado por la Comunidad Victoriana de 
Historia en el 2015. Y también Luces del norte (auroras boreales): 
un ejemplo positivo de Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega, de 
Andrew Scott (2014), provocó mucha discusión pública y ahora 
es citado positivamente en trabajos que abordan el tema de la 
dirección que se debe tomar en políticas para Australia.

La Editorial de la Universidad de Sídney fue reinaugurada 
en el 2003 para publicar y distribuir reimpresiones de la lite-
ratura clásica australiana y libros no sujetos al pago de dere-
chos de autor de las colecciones de textos digitales 
de la institución. En el 2005 se amplió el espectro 
para incluir trabajos de investigación especializados 
y reimpresiones de textos de interés para la comu-
nidad erudita australiana, y, a través de los años, se 
ha ido desarrollando hasta llegar a ser un progra-
ma bastante extenso de publicaciones en humani-
dades y ciencias sociales. La editorial no publica en 
la modalidad de acceso abierto por negligencia, ni 
tampoco necesita subsidios para publicar, pero sí re-
comienda a los autores y editores publicar libros en 
acceso abierto después de un embargo de doce meses a tres 
años. Unos pocos títulos han sido dados a conocer por medio 
de acceso abierto al momento de ser publicados, pero muchos 
otros probablemente, y hasta donde se puede prever el futuro, 
seguirán siendo comerciales. A diferencia de otras editoriales 
dependientes de bibliotecas, sup siempre ha publicado tra-
bajos de especialistas de fuera de la Universidad de Sídney e 
incluso de fuera de Australia. Aparte de trabajos eruditos y re-
impresiones de los clásicos, publica libros de interés más ge-
neral bajo el sello de la Editorial Darlington (Darlington Press).

Después de un análisis crítico en el 2012, la editorial re-
enfocó su programa de publicaciones y definió varias series 
aprovechando las fortalezas de su lista de títulos, pero a la 
vez complementando las prioridades de investigación de la 
Universidad. Cada una de estas series tiene su propia junta 

En el 2005 se amplió 
el espectro para incluir 
trabajos de investigación 
especializados y 
reimpresiones de textos de 
interés para la comunidad 
erudita australiana.
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directiva editorial, con expertos australianos y del extranjero 
que ayudan a darle forma al programa de publicación. Si bien 
algunas de las series, tales como Estudios de Sídney en Litera-
tura Australiana y Música Nativa de Australia, se enfocan en 
temas australianos, otras son más amplias en los temas que 
tratan, como por ejemplo la serie de Tom Austen Brown sobre 
arqueología de Australasia. Otras series como Animales y sus 
Públicos, Políticas Sociales y Públicas y una nueva serie que 
está en desarrollo sobre China y Occidente en el mundo mo-
derno, son de alcance internacional. Aparte de las series, la 
sup continúa reeditando literatura clásica australiana y mo-
nografías especializadas en el área de salud pública, cuidado 
de la vejez y planificación urbana que constituyen algunos de 
los títulos más exitosos en su lista de publicaciones.

Conservar el poder: Consejos y herramientas para 
mantenerse en pie (2010) con más de diez mil copias 
vendidas, es hasta la fecha el libro más exitoso pu-
blicado comercialmente por la sup. Esta obra so-
bre prevención de caídas, dirigida al gran público, 
forma parte de una serie muy exitosa sobre talle-
res que se llevaron a efecto en Australia y Estados 
Unidos, basados en casos reales. La sup también 
ha publicado un manual para profesionales de 
la salud titulado Seguir marchando hacia adelan-
te: Construir confianza y reducir caídas, un programa 
comunitario para adultos mayores, escrito por Lindy 

Clemson y Megan Swann (2008), y dos títulos relacionados que 
incorporan ejercicios secundarios para las personas mayores 
—un programa que se conoce como life, por sus siglas en in-
glés—, a fin de prevenir las caídas en esta población. Se trata de 
ejercicios funcionales que se pueden integrar al estilo de vida 
de las personas mayores.

Los títulos de la sup que han tenido el mayor número de 
descargas fueron publicados por primera vez en acceso abier-
to, estratégicamente, para asegurarse la mayor cantidad po-
sible de lectores e impacto internacional. Es el caso de ¿Dejar 
que los perros mientan? Lo que todos los hombres deben saber antes 
de hacerse el examen para el cáncer de próstata, escrito por Si-
mon Chapman, Alex Barratt y Martin Stockler, que ha tenido 
más de 33 000 descargas desde que fuera lanzado en el 2010. 
Otro libro de Simon Chapman, Sobre nuestros cadáveres: Puerto 
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Arturo y la guerra de Australia contra el control de armas, ha sido 
descargado más de dieciséis mil veces desde que fue lanzado 
en el 2013. En diciembre del 2012 Australia se convirtió en 
el primer país del mundo en exigir que todos los productos 
derivados del tabaco fueran vendidos en empaques estan-
darizados, sencillos y sin adornos. En su libro Quitándole su 
vestimenta al emperador: Australia y los empaques sencillos para 
el tabaco, Simon Chapman y Becky Freeman informan acerca 
del proceso y el impacto preliminar de este cambio de política 
en las tasas de consumo de tabaco en Australia. Los autores 
también entregan herramientas a los encargados de desarro-
llar políticas públicas en otros países del mundo que quieran 
encontrar los mejores argumentos para los empaques sen-
cillos y sin adornos, y también para defenderlos de los ata-
ques de las grandes compañías tabacaleras, que suelen llegar 
luego de que se dan a conocer estas iniciativas. Este título ha 
sido descargado más de veintidós mil veces desde el 2014.

©
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sup también se ha interesado en experimentar más allá 
del libro, ya sea en formato impreso o en formato digital. Una 
monografía sobre el canto-danza público de aborígenes aus-
tralianos de la región de Daly, en la parte noroccidental de 
Australia, titulada Con el propósito de hacer una canción: los canto-
res de Wangga y sus repertorios, fue lanzada en el 2013 con su co-
rrespondiente sitio web que permite descargar la música por 
internet directamente. Por último, la sup también maneja la 
Biblioteca Australiana de Poesía, una completa base de datos 
de textos poéticos que apunta a promover una mayor aprecia-
ción y comprensión de la poesía australiana y que da acceso 
a más de 42 000 poemas, junto a material crítico y contextual 
relacionado, incluyendo fotografías, entrevistas y grabaciones 
audiovisuales. Los poemas y los materiales asociados pueden 

ser leídos y escuchados en línea. Los lectores tam-
bién pueden crear antologías personalizadas que 
pueden ser descargadas por un pequeño pago, un 
porcentaje del cual se devuelve al poeta a través de 
la Agencia de Derechos de Autor Limitada (cal por 
sus siglas en inglés: Copyright Agency Limited).

ACOGIENDO LAS PUBLICACIONES COMERCIALES

Mientras que las editoriales universitarias depen-
dientes de bibliotecas tienden a enfocarse en pu-
blicar libros de académicos para otros académicos, 
las editoriales universitarias tradicionales han re-

suelto abarcar el gran público y se destacan por publicar li-
bros que hacen una importante contribución a la cultura y a 
la sociedad australiana. Aunque se las conoce por sus títulos 
comerciales, también publican trabajos especializados y al-
gunas hasta han empezado a experimentar con acceso abier-
to. También continúan evolucionando y experimentando con 
nuevos modelos de hacer negocios y publican estrategias en 
respuesta al cambiante ambiente gubernamental, educacional 
y legal. Suelen necesitar subsidios de publicación para mono-
grafías especializadas, aunque los libros no se encuentren en 
acceso abierto al momento de ser publicados.

La uqp ha mantenido una dinámica lista de publicaciones 
comerciales, además de su programa de publicaciones acadé-
micas. Esta lista de publicaciones comerciales presenta obras 
de ficción, poesía, escritura de indígenas y libros de niños, 
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como también textos informativos. Según Madonna Duffy, edi-
tora de uqp, los libros deben tener “excelente escritura, ideas 
que nos inspiren, personajes que nos conmuevan y que nos 
hagan desear estar despiertos toda la noche leyéndolos. Solo 
entonces podemos venderlos apasionadamente a todos esos 
otros lectores que están allá afuera, que podrían querer leer-
los también”. Recientemente, el éxito editorial más grande ha 
sido el libro de Matthew Condon titulado Los tres reyes desho-
nestos, el cual cuenta la historia de la corrupción en la policía 
de Queensland en las décadas de los cuarenta a los setenta12. 
La novela de Claire Zorn para adultos jóvenes, Los protegidos 
(2014), el libro más premiado, obtuvo el Premio del Primer Mi-
nistro y el Premio del Consejo de Libros Infantiles en el 2015 
y en el 2016.

Además de publicar títulos comerciales, la uqp 
ha establecido una marca o sello comercial acadé-
mico conocido como uq ePress, que combina el li-
bre acceso en línea a archivos html con la venta de 
libros electrónicos e impresos. Los libros con este 
sello han sido publicados en varias series, inclu-
yendo Estudios del Pacífico, Economía Creativa + 
Cultura de Innovación y Nuevas Aproximaciones a 
la Paz y el Conflicto, y ya hay planes de publicar en 
otras áreas como medio ambiente y sustentabili-
dad, ciencias biológicas y ciencias políticas. Al otro 
lado de Australia, Publicaciones uwa —la editorial 
que cambió de nombre en el 2009— también se es-
pecializa en publicar obras de ficción, poesía y otros trabajos 
creativos. Además de libros sobre Perth y Australia occiden-
tal (wa), la uwap publica textos informativos acerca de las 
esferas sociales, políticas y culturales, historia australiana e 
historia de Australia occidental, así como ciencias botánicas 
y ambientales. La profesora Terri-Ann White, directora de Pu-
blicaciones de la uwa, sostiene que ellos “fomentan que sus 
autores especializados piensen acerca de su público lector y lo 
extiendan, comenzando por sus mejores colegas y enemigos, 
pensando en convertir sus libros en actos de comunicación 
para personas inteligentes y capaces, que no necesariamente 

12 Los tres reyes deshonestos (2013), Jotas y comodines (2014) y Todos se cayeron 
(2015).
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trabajan en una universidad”. Como directora de la editorial, 
White es la primera evaluadora de los manuscritos que lle-
gan. De acuerdo con ella, 

Si el libro está bien documentado, está bien escrito, y hace 

una contribución valiosa al campo de investigación, yo lo lle-

vo como recomendación a nuestro comité de publicaciones 

(tanto miembros internos como externos) con un análisis 

completo de costos y mercadeo y de cómo encaja en nuestra 

lista de publicaciones, cómo se proyecta en la competencia, y 

el número de ejemplares que creemos que se pueden vender. 

Desde los años ochenta la editorial publica libros 
para niños, así como libros para jóvenes adultos, y en 
el 2005 inauguró una lista de libros de ficción literaria 
que se enfoca en la producción de textos de alum-
nos australianos en cursos de escritura creativa. En el 
2015 Publicaciones uwa creó el Premio Dorothy Hewe-
tt para manuscritos originales, cuyo objetivo es pro-
mover y apoyar el talento literario tanto en, como con 
quien se relaciona con Australia occidental. Este pre-
mio es auspiciado por el Fondo Cultural de la Agencia 
de Derechos de Autor —Copyright Agency Cultural 
Fund—. Un poco más controversial que publicar fic-
ción literaria, resultó ser la decisión de empezar a pu-
blicar libros sobre comida y vinos, siguiendo el éxito 
de Theo y Compañía: en busca de la pizza perfecta, de Theo Ka-
logeracos (2009), que ha sido el éxito editorial más grande de 
todos los tiempos para Publicaciones uwa.

En el 2014 Publicaciones uwa empezó un nuevo sello edi-
torial llamado uwap Erudito (uwap Scholarly) con el propósito 
de publicar monografías en los campos de las humanidades y 
las ciencias sociales y también en ciencias naturales. Según Te-
rry-Ann White, “Se lanza este sello editorial en respuesta a una 
crisis en la construcción de carreras académicas que enfrentan 
actualmente los académicos de las humanidades australianas, 
para poder satisfacer la demanda de otros académicos y las li-
mitadas oportunidades de publicación que existen hoy en día”.

De manera similar a lo que sucedió con Publicaciones uwa, 
la editorial mup pasó a llamarse Publicaciones de la Universidad 
de Melbourne, después de una reestructuración en el 2003. La 
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editorial se convirtió en una compañía patentada de propiedad 
de la Universidad. Cuando Louise Adler se hizo cargo como ge-
rente general, en una entrevista en The Age (La Época) declaró 
que si bien mup seguiría recibiendo un subsidio de la Univer-
sidad, tendría “una arista comercial mucho más afilada” (9 de 
noviembre del 2002). La mup publica cerca de cincuenta libros 
por año, en un amplio espectro de temas y disciplinas, bajo 
cuatro sellos editoriales principales: mup, Libros Victory, Edito-
rial Miegunyah y Monografías Académicas.

La mup está enfocada en escritos serios informativos, en 
temas tales como política, historia, sociedad y cultura, escri-
tos por académicos, intelectuales públicos, periodistas y po-
líticos de todos los colores que incluyen a Germaine Greer, 
David Malouf, Tony Abbott y Antony Loewenstein, entre otros. 

La Editorial ha publicado muchos libros pre-
miados importantes o controversiales y no ha 
evitado la experimentación. El libro del 2015 de 
David Rowe, un premiado caricaturista, titulado 
Mindless Colouring 101: For Every Political Tragic, es 
probablemente uno de los títulos más inusua-
les publicados por una editorial universitaria en 
tiempos actuales. Un reciente libro de la mup, El 
enviado de Beijing del camarada embajador Whit-
lam (2015), escrito por Stephen Fitzgerald, un 
diplomático especialista en asuntos chinos y el 
primer embajador australiano en China, en los 

años setenta, acaba de quedar seleccionado para el Premio 
Nacional de Biografías del 2016. Los libros publicados por la 
Editorial Miegunyah tienen mucho diseño y han sido ilustra-
dos e impresos con gran lujo. El sello editorial se estableció en 
1967 a través de la visión y el legado de Sir Russell Grimwade 
y su esposa, y lleva ese nombre por la casa de los Grimwade 
en Toorak (Victoria). Miegunyah, en el lenguaje de los aboríge-
nes australianos, significa ‘mi casa’. Aparte de muchos libros 
premiados en arte, fotografía, libros históricos y geográficos, 
tales como la biografía en dos tomos de Gough Whitlam —el 
primer ministro número veintiuno de Australia—, títulos de 
cultura popular, viajes, comida y jardinería se han publicado 
igualmente bajo este sello editorial.

Libros Victory (Victory Books) es un sello editorial comer-
cial inaugurado en el 2009, el cual publica dentro de un amplio 
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rango de géneros para el mercado masivo y que incluye de-
portes, crímenes verdaderos, ficción, comida y vino, cultura 
popular, humor, conexiones con la televisión y autoayuda.

Por último, el sello editorial mup Académico publica mo-
nografías especializadas. Las áreas claves de su enfoque in-
cluyen historia, políticas y política en Australia, educación, 
estudios islámicos y estrategia militar, pero también publica 
títulos académicos acerca de estudios de los aborígenes, le-
yes, ciencias, relaciones internacionales, medios de comuni-
cación y cultura, sociología, economía y filosofía.

Aparte de libros, desde el 2008 la mup publica la revista 
literaria Meanjin, la segunda revista literaria más antigua de 
Australia, fundada en 194013. A través de los años, la revista 
ha publicado ensayos sobre arte, cultura y literatura y dis-
cusiones acerca de temas sociales más amplios, escritos por 
connotados escritores australianos y escritores inter-
nacionales que incluyen a Arthur Miller, Anaïs Nin, 
Ezra Pound, Jean Paul Sartre, Alexander Solzhenitsyn 
y Dylan Thomas.

Al igual que mup, Publicaciones Nuevo Sur —el 
nuevo nombre de la Editorial de Nueva Gales del Sur 
desde el 2011, aunque mantiene ese nombre como un 
sello editorial— se enfoca en la publicación de textos 
informativos: libros de referencia para lectores en ge-
neral, libros de texto, monografías académicas y materiales 
profesionales que abarcan una amplia gama de materias en 
las artes y las ciencias. La editorial produce alrededor de cua-
renta títulos por año que incluyen biografías, historia austra-
liana, ciencia popular, política, cultura y no ficción literaria.

En el 2006 se creó el sello editorial Nuevo Sur (New South 
Books), el cual se enfoca, principalmente, en textos informati-
vos generales e ilustrados, mientras que la Editorial unsw se 
ha utilizado más que todo para títulos y referencias más espe-
cializados, publicados especialmente para organizaciones de 
clientes. En el 2008 la compañía se convirtió en una editorial 
de libros de consejos para los consumidores que originalmente 
se publicaban en la Asociación de Consumidores de Australia.

Algunos de los títulos más interesantes publicados por Pu-
blicaciones Nuevo Sur en años recientes incluyen una serie 

13 Véase http://www.mup.com.au/page/about_meanjin 
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de retratos literarios cortos, encuadernados en pasta dura, de 
ciudades australianas. El primero, en el 2009, fue Buscando a 
Hobart, escrito por Peter Timms. Luego se publicó Sydney, de 
Delia Falconer, en el 2010; Brisbane, de Matthew Condon, tam-
bién en el 2010; Melbourne, de Sophie Cunningham, en el 2011; 
Adelaide, de Kerryn Goldsworthy, en el 2011; Alice Springs, de 
Eleanor Hogan, en el 2012; Canberra, de Paul Daley, en el 2012; 
Perth, de David Whish-Wilson, en el 2013; y hay más ciudades 
que vendrán a continuación. Otra serie, Libros en Estilos y Téc-
nicas de Escritura, escritos por Mark Tredinnick, el primero de 
los cuales fue El libro de la Caperucita Roja (2006), seguido por El 
pequeño libro verde de gramática (2008) y El pequeño libro negro de 
escritura de negocios (2010), están entre los títulos más vendidos 
de la compañía.

Bajo el liderazgo de Kathy Bail, como gerente gene-
ral, la compañía continúa construyendo un negocio exi-
toso de venta y representación de libros —Libros Nuevo 
Sur— y maneja una galardonada librería en el campus 
de Kensington de la Universidad de Nueva Gales del Sur 
en Sídney, aparte de invertir en una lista de libros de 
alta calidad. Once premios recibidos en el 2015 y otros 
dieciséis títulos como candidatos a premios, seguidos 
del Premio de la Industria del Libro en Australia - Pe-
queña Editorial del Año en el 2016, han confirmado la 

reputación de esta compañía como una de las más innovado-
ras editoriales universitarias. En el 2010 la compañía creó el 
fondo para publicaciones literarias de la Editorial unsw, con 
la Fundación unsw, para ayudar a financiar los esfuerzos por 
publicar los mejores textos informativos en Australia. En el 
2012 la Editorial unsw inauguró un premio anual para el me-
jor escrito informativo corto en ciencias, destinado al público 
en general. Se trata del Premio Bragg de la Editorial unsw para 
Textos Científicos, nombrado así en honor del primer premio 
Nobel australiano, William Henry Bragg, y de su hijo William 
Lawrence Bragg, que está apoyado por el Fondo Cultural de 
la Agencia de Derechos de Autor. Todos los títulos candidatos 
al premio se incluyen en la colección anual de Nuevo Sur co-
nocida como Los Mejores Textos Científicos Australianos, que 
destaca lo mejor en escritura científica australiana del año.

Aparte de publicar libros para mercados académicos y ge-
nerales, las cuatro editoriales ofrecen el servicio de publicación 
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a clientes privados que utilizan sus propios recursos económi-
cos para publicar sus trabajos, tales como memorias corporati-
vas y organizacionales, biografías, catálogos para exhibiciones 
y otros. Estos servicios cubren el desarrollo de manuscritos, la 
edición, el diseño, la corrección de estilo y ortografía para la 
publicación, la encuadernación y la distribución.

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

Ya sean comerciales o sin fines de lucro, las editoriales uni-
versitarias permanentemente enfrentan desafíos en el cam-
biante paisaje de las publicaciones eruditas. Con poco más 
de veinticuatro millones de personas, cuarenta bibliotecas 

universitarias, con un muy eficiente sistema de 
préstamos entre bibliotecas, el mercado para libros 
especializados es siempre muy limitado en Austra-
lia. Como participantes activos de una comunidad 
globalizada de investigadores, muchos académicos 
australianos prefieren publicar con prestigiosas edi-
toriales del Reino Unido y de Estados Unidos. En este 
contexto, las editoriales australianas necesitan de-
mostrar constantemente su valor para las universi-
dades anfitrionas que las acogen, para el ecosistema 
editorial y la comunidad más amplia, en esta era de 
recortes presupuestarios en aumento, innovaciones 

tecnológicas y un cambiante ecosistema de publicaciones 
eruditas. Los criterios de evaluación de investigaciones se 
alejan de las medidas de resultados a partir de las publica-
ciones y se acercan a medidas cualitativas y cuantitativas de 
impacto y compromiso14 que pueden llegar a devaluar aún 
más el papel que desempeña la monografía especializada en 
la comunicación del conocimiento.

Junto al resto de la industria de las editoriales, las editoriales 
universitarias son amenazadas por las recientes recomenda-
ciones del borrador del informe de la Comisión de Productivi-
dad, dado a conocer en abril del 201615, acerca de los arreglos 
a los que se ha llegado respecto de la propiedad intelectual. 
El informe de la Comisión de Productividad llama a remover 

14 Véase http://www.education.gov.au/assessing-engagemente-and-impact-
university-research

15 Véase http://www.pc.gov.au/inquiries/current/intellectual-property/draft 

Las editoriales 
australianas necesitan 

demostrar constantemente 
su valor para las 

universidades anfitrionas 
que las acogen, para el 

ecosistema editorial y la 
comunidad más amplia.

34

co
n

tr
ap

or
ta

d
a 

/ d
os

si
er

/0
1-

20
17



las restricciones paralelas a las importaciones y convertir a 
Australia en un mercado abierto, para abolir los derechos de 
autor territoriales e introducir una provisión sobre uso justo, 
al estilo de Estados Unidos. Los cambios sugeridos son recha-
zados por escritores, editores y vendedores de libros, porque 
“amenazan el futuro de nuestras historias australianas”. Gru-
pos clave de esta industria organizaron una campaña de con-
cientización pública —en #bookscreate— para ejercer presión 
al Gobierno con el fin de que desestime estas propuestas16.

Aparte de los asuntos más esenciales que afectan a la in-
dustria de las publicaciones, para las editoriales 
más pequeñas contar con los recursos económi-
cos necesarios siempre ha sido un desafío. Como 
afirma Belinda Tiffen de uts ePress, “Nosotros 
disminuimos el número de títulos que se van a 
producir para concentrarnos en calidad y opor-
tunidades únicas de publicar. Por supuesto, esto 
acarrea otro desafío como es el de elegir cuáles 
de esas meritorias propuestas podemos trabajar 
y llevar hasta su publicación”. Del mismo modo, 
para sup, la necesidad de ser muy selectiva a la 
hora de escoger los proyectos de publicación, 
considerando los limitados recursos humanos a 
su disposición, es una preocupación permanente.

Las editoriales dependientes de bibliotecas que enfocan 
sus publicaciones solo en sus académicos, sufren de la per-
cepción del público de ser editoriales vanidosas. Aunque 
son apoyadas por universidades y organizaciones que ofre-
cen financiamiento, las editoriales de acceso abierto se ven 
afectadas por un asunto de imagen. Para John Emerson de la 
Editorial Universitaria de Adelaida, el mayor desafío es: 

[…] convencer a las personas de que “acceso abierto no es 

igual a baja calidad”. La Editorial anu está a punto de someter-

se a una revisión de sus operaciones, “para evaluar la calidad 

e impacto de nuestras publicaciones, nuestra administración 

y procesos sistémicos, y para ayudar a establecer la dirección 

de nuestra editorial para los siguientes 10 años”.17

16 Véase http://bookscreateaustralia.com.au 0
17 Véase http://press.anu.edu.au/news-events/anu-press-review 

El informe de la Comisión 
de Productividad llama a 
remover las restricciones 
paralelas a las importaciones 
y convertir a Australia en 
un mercado abierto, para 
abolir los derechos de autor 
territoriales e introducir una 
provisión sobre uso justo.
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Lorena Kanellopoulos, gerente de la Editorial anu, espera 
que “el grupo de personas que hará dicha revisión, recomien-
de más financiamiento para contratar a nuevas personas y 
adquirir programas informáticos”. Para Nathan Hollier de la 
Editorial de Monash, un tema clave sigue siendo “desarro-
llar y establecer un modelo de gestión que facilite la compe-
titividad comercial” y al mismo tiempo mantenga el apoyo 
de personas claves con intereses dentro de la Universidad. 
Asimismo, Kathy Bail se expresó acerca de los desafíos de 
“administrar una compañía ágil que se autofinancie en los 
complejos sectores comerciales y de la educación superior”.

Para las editoriales ubicadas en Queensland y en Aus-
tralia Occidental, la distancia es un problema. Para 
Madonna Duffy de la Editorial de la Universidad de 
Queensland (uqp) “estar ubicados lejos de los centros 
geográficos de la industria editorial australiana y te-
ner que viajar frecuentemente a través de los esta-
dos para seguir activos dentro de la industria”, sigue 
siendo un desafío. De modo similar, de acuerdo con 
Terri-Ann White de la Editorial de la Universidad de 
Australia Occidental (uwa), el mayor desafío sigue 
siendo estar tan lejos de la población mayoritaria de 
la costa este de Australia. Cuesta mucho hacer nego-
cios desde Perth y, como el occidente de Australia tie-

ne solo el 10 % de la población del país, es de vital importancia 
poder vender más allá de la reja a prueba de conejos” (la reja 
“a prueba de conejos” consiste en tres rejas de un largo total 
de 3256 kilómetros, construida entre 1901 y 1907, para proteger 
los potreros para alimentación del ganado y los cultivos de la 
destructiva plaga de conejos silvestres).

A pesar de los desafíos, el negocio sigue como siempre 
para las editoriales. La Editorial de la Universidad de Sídney 
(sup) está en proceso de implementar un nuevo sistema de 
administrar títulos, Bibliocloud, que le ayudará a administrar 
los metadatos de todos los proyectos de publicación y de sus 
libros. La Editorial trabaja en varios nuevos títulos sobre estu-
dios de animales (Bienestar de los animales en Australia: Política 
y políticas, de Peter John Chen, y Bienestar de los animales en 
China, de Peter Li), crítica literaria australiana (La ficción de Tim 
Winton, de Lyn McCredden), arqueología (La arqueología de Vic-
toria, de David Frankel), y salud pública (dos libros de Simon 

Cuesta mucho hacer 
negocios desde Perth 

y, como el occidente de 
Australia tiene solo el 10 % 
de la población del país, es 
de vital importancia poder 

vender más allá de la reja a 
prueba de conejos.

36

co
n

tr
ap

or
ta

d
a 

/ d
os

si
er

/0
1-

20
17



Chapman: Señales de humo: Escritos escogidos y El síndrome de la 
turbina de viento: Una enfermedad anunciada) aparte de varios 
otros proyectos.

La Editorial de la Universidad de Tecnología de Sídney (uts) 
está en proceso de publicar su primer texto de estudio en ac-
ceso abierto para los nuevos alumnos de medicina —un texto 
interactivo en formato de preguntas y respuestas con sus co-
rrespondientes diagramas, de introducción a la anatomía y la 
fisiología—. Al introducir nuevas formas de interacción, se per-
mitirá a la editorial explorar las posibilidades de publicaciones 
digitales.

Nathan Hollier está particularmente entusiasmado con 
Un puñado de arena: la lucha de los Gurindji después de su ines-
perada victoria, de Charlie Ward18, que cuenta la historia de la 
etnia Gurindji del norte de Australia cuando le de-
volvieron sus derechos sobre tierras ancestrales y 
buscó conseguir independencia económica a tra-
vés de correr ganado y otros negocios. Como Ward 
pasó mucho tiempo en medio de los Gurindji, en 
su escrito capta la voz y el tono del lugar y de su 
gente, a la vez que muestra la naturaleza comple-
ja de los desafíos que enfrentan las comunidades 
indígenas en las naciones colonizadas.

La Editorial uqp trabaja en nuevas novelas de 
los autores indígenas Tony Birch y Larissa Behren-
dt, que se publicarán en el 2017, y en un nuevo vo-
lumen de la serie de Matthew Condon sobre la historia del 
crimen y la corrupción en Queensland.

La Editorial uwa está a punto de entregar nuevos títulos de-
ficción y volúmenes de poesía y de lanzar una nueva serie de 
poesía que le permitirá aceptar más títulos cada año. Uno de 
sus libros especializados, un estudio histórico de la policía en 
la región de Kimberly en Australia Occidental, “probablemente 
ocasionará un cambio en cómo pensamos acerca de la historia 
de este estado y, particularmente de las relaciones entre los 
aborígenes y los blancos”, dice Terri-Ann White.

Kathy Bail de Editorial Nuevo Sur se apresta a publicar más 
textos informativos literarios australianos y títulos especiali-
zados, especialmente seleccionados, en las artes y ciencias 

18 Véase http://www.publishing.monash.edu/books/hs-9781925377163.html 
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permitirá aceptar más 
títulos cada año.
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sociales. “Continuaremos estando activos en biografías, his-
toria, ciencias populares, historia del arte, diseño y cultura. 
Los libros de contenido original y fidedigno, que encuentran 
un mercado tanto en la comunidad académica como en la 
comunidad más amplia, seguirán caracterizando la mayoría 
de las cosas que publicamos como editorial,” dice.

En un libro publicado para celebrar el cuadragésimo ani-
versario de la Editorial unsw en el 2002, la autoridad máxima 
(Premier) de Nueva Gales del Sur Bob Carr escribió: “Nuestras 
editoriales académicas ocupan un lugar muy especial en el 

mundo de las editoriales. Publican libros impresos que 
tal vez nunca sobrevivirían a los juicios comerciales 
pero que de todas maneras merecen ser publicados. 
Ellas alimentan una cultura de excelencia académica”. 
Con independencia de que sean comerciales o sin fines 
de lucro, pequeñas o grandes, cada editorial de una uni-
versidad australiana trabaja para “realzar la reputación 
de su universidad anfitriona y de extender su alcance 
hacia la comunidad”19.

A pesar de sus desafíos, el futuro de las editoriales 
universitarias se ve con optimismo a medida que todas 
ellas continúan evolucionando y reinventándose a sí 

mismas. Otra editorial que nació a principios de los ochenta 
y cerró sus puertas en los noventa está próxima a reabrir en 
el 2017. Anunciada como una colaboración entre la editorial 
independiente Black, Inc. y la Universidad de la Trobe, la nueva 
editorial, ubicada en Melbourne, operará como un sello edito-
rial de Black, Inc. y se apoyará en sus capacidades editoriales, 
de producción, publicidad y mercadeo. La nueva Editorial de la 
Universidad de La Trobe se concentrará en hacerle llegar a la 
comunidad en general trabajos eruditos especializados, conti-
nuando así la larga tradición de erudición pública20. 

19  unsw Press, unsw Press, a History: 1962-2012, unsw Press 2012, p. 23. 
20 Véase http://www.blackincbooks.com.au/news/black-inc-and-la-trobe-

university-press-launch-new-imprint 
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Reconocimiento académico
del libro científico

en español y de las editoriales 
universitarias iberoamericanas

A pesar de su importante participación en el mercado, 
las ediciones académicas de España y América Latina 
no son reconocidas con el peso que se merecen en la 

industria editorial ni han dado los pasos necesarios hacia 
la integración como representantes del conocimiento 

especializado producido en español.

ELEA GIMÉNEZ TOLEDO*
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L *Científica Titular del 
Consejo Superior 
de Investigaciones 
Científicas (CSIC) de 
España y directora del 
Grupo de investigación 
sobre Libro Académico 
(ILIA). Doctora y licenciada 
en Documentación por la 
Universidad Carlos III de 
Madrid.
Es miembro del 
Management Committee 
de la Acción COST de la 
Unión Europea European 
Network for Research 
Evaluation in the 
Social Sciences and the 
Humanities.

Las editoriales universitarias iberoamericanas concentran 
una parte destacada de la producción de libros científicos en 
español y, en consecuencia, son potentes difusoras del co-
nocimiento alcanzado por los investigadores y publicado en 
este idioma. Algunos datos ilustran este hecho. Un 10,4 % de 
toda la producción editorial en América Latina fue generado 
en el 2016 por las editoriales universitarias (Centro Regional 
para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe [Cer-
lalc], 2016, p. 8), lo que sitúa a este sector editorial como el 
cuarto más importante en registros de isbn. Sin embargo, las 
editoriales universitarias representan solo el 5 % de todas las 
entidades editoras y se detecta un aumento notable del sec-
tor de la autoedición. Por otra parte, la producción editorial de 
las editoriales universitarias en España representó el 6,5 % del 
conjunto, publicando unos cinco mil títulos diferentes (Fede-
ración de Gremios de Editores de España [fgee], Comercio In-
terior del Libro, 2015). 

Estudios recientes como De libros, conocimientos y otras adic-
ciones o informes como Las editoriales universitarias en cifras 
2015 apuntan a una modernización y profesionalización del 
sector editorial universitario, aunque todavía quede camino 
por recorrer y la heterogeneidad de prácticas entre editoriales 
sea patente. No cabe duda de que el sector editorial universi-
tario iberoamericano está realizando un enorme esfuerzo en 
el ámbito de la publicación académica, con el sustento de las 
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propias universidades en la mayoría de los casos. Sin embargo, 
a pesar de ese esfuerzo, no siempre se obtiene el retorno es-
perado en términos de reconocimiento, impacto científico, 
visibilidad y prestigio (Canossa-Mendes, 2011), ni tampoco 
en términos económicos. Sobre este asunto, sin embargo, no 
conviene olvidar que la misión de las editoriales universita-
rias ha estado tradicionalmente más relacionada con la apor-
tación de conocimiento que hacen a la sociedad y el retorno 
no tangible que se pueda llegar a obtener de ello, en términos 
sociales o culturales. De ahí que sean esenciales para garanti-
zar la diversidad de contenidos y enfoques. 

Aunque los grandes cambios que se están produciendo en 
el sector de la edición académica preocupan por igual al con-
junto de editoriales universitarias, lo cierto es que se obser-

van diferencias entre las editoriales universitarias 
iberoamericanas y las anglosajonas. Una de ellas 
es la constante revisión de los modelos de negocio 
que están llevando a cabo las prensas universita-
rias estadounidenses, canadienses o británicas, 
adaptándose a los nuevos condicionantes del en-
torno. Los nuevos modelos de financiación de la 
edición, los metadatos y sus estándares para la 
comercialización, la tecnología para el lector y el 
editor, etc., son temas siempre presentes en sus 
frecuentes encuentros sectoriales. El vivo y reso-
lutivo debate que se produce en el sector tiene 

también su reflejo en la investigación. Las editoriales o pren-
sas universitarias del ámbito anglosajón son objeto frecuente 
de estudio. Tanto en revistas científicas centradas en la edi-
ción académica1 como en un amplio número de monografías 
u obras colectivas y en detallados y periódicos informes de 
las asociaciones de prensas universitarias2, se ha prestado 

1 Learned Publishing o Journal of Scholarly Publishing dedican muchas páginas a 
las prensas universitarias. Un ejemplo reciente es el número monográfico 
y en abierto dedicado a las prensas universitarias The University Press redux. 
Véase http://www.alpsp.org/News/201610-lp-redux-oa-issue

2 Algunos ejemplos son: aaup. Sustaining Scholarly Publishing. 2011. Véase 
http://www.aaupnet.org/policy-areas/future-of-scholarly-communications/
task-force-on-economic-models-report; Association of Canadian University 
Presses. 2014. Monograph Publishing in an open access context. Véase http://
www.acup.ca/wp-content/uploads/2014/03/acup-report-open-access.pdf; 
aaup. Press and library collaboration survey. 2013.
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mucha atención, y constante, a los problemas y retos que se 
plantean en el sector. 

A pesar de constituir una estructura estable y consolidada 
en relación con la publicación de libros científicos en español, 
las editoriales universitarias iberoamericanas apenas han 
sido objeto de investigación científica, visible para la comuni-
dad académica internacional. Por tal razón, este artículo plan-
tea el reto de realizar una investigación para el conjunto de 
editoriales universitarias iberoamericanas, a partir del traba-
jo en red, empleando metodologías rigurosas y persiguiendo 
los siguientes objetivos: conocerlas con detalle, obtener una 
imagen actualizada y fidedigna de su desempeño, facilitar su 
reconocimiento en la evaluación de la investigación y obte-
ner una visión estratégica sobre el sector que permita tomar 
medidas para fortalecerlo. Esta tarea se concibe como algo 
crítico, no solo porque las prensas universitarias iberoame-
ricanas comparten problemas y retos, sino también porque, 
globalmente, representan algo que debe tener entidad y re-
conocimiento propios: la investigación científica en español 
publicada en los libros, la categoría reina de la publicación en 
humanidades y ciencias sociales.

La literatura científica norteamericana se refiere al “estre-
sado” ecosistema de la investigación y la publicación, siendo 
causas de este estrés el reto que supone la edición digital, la 
superación del concepto tradicional del libro, la interrelación 
de los textos científicos con recursos (humanidades digita-
les), los nuevos canales de difusión de resultados de investi-
gación o las políticas de apoyo al open access. 

Estos problemas son compartidos por las editoriales uni-
versitarias de América Latina y España que, además, tienen 
otros retos que afrontar: 

• Falta de políticas específicas sobre la edición universitaria.
• El conflicto entre las políticas estatales de apoyo al ac-

ceso abierto y la necesidad, cada vez mayor, de hacer 
sostenibles las editoriales universitarias. 

• Los modelos de negocio que no responden —o no lo hacen 
rápidamente— a los cambios producidos por la edición di-
gital, a las nuevas formas de marketing y comercialización, 
o a las exigencias de los países o instituciones para que 
las editoriales universitarias sean sostenibles, cuando por 
principio se trata de una edición sin ánimo de lucro. 
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• El apoyo al acceso abierto y la necesidad de buscar alter-
nativas de financiación para el coste de las ediciones. Un 
solo dato es que son contadas las bibliotecas universita-
rias iberoamericanas que participan en proyectos de cofi-
nanciación de libros académicos en abierto, mientras que 
muchas editoriales universitarias anglosajonas han pu-
blicado libros en abierto gracias a estos esquemas de cofi-
nanciación (Knowledge Unlatched, Library Coalition, etc.).

• La falta de competitividad —a pesar del indudable mer-
cado común que tienen— en relación con las editoriales 
comerciales y también en relación con las prensas uni-
versitarias del ámbito anglosajón.

• El menor prestigio y reconocimiento por parte de la co-
munidad académica y de las agencias de evaluación de 
la actividad científica en relación con otras prensas uni-
versitarias como las norteamericanas, las británicas o 
las francesas.

• La preponderancia del inglés como idioma de comu-
nicación científica y la necesaria reivindicación del 
español en la ciencia, especialmente en humanidades 
y ciencias sociales, por la necesidad de que los resul-
tados de investigación lleguen directamente a las co-
munidades más afectadas.

EDITORIALES UNIVERSITARIAS Y EVALUACIÓN  
DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Las editoriales universitarias, por su propia naturale-
za y de forma fundamental, publican los contenidos que se 
generan en la investigación científica y aquellos que están 
orientados a la docencia universitaria, aunque cultivan mu-
chos otros géneros. No suelen tener afán de lucro y su acti-
vidad encuentra su razón de ser en un conjunto amplio de la 
sociedad al que se dirigen mediante la publicación de obras 
de divulgación científica, por poner un ejemplo, y en los in-
vestigadores como creadores de contenido y como lectores de 
libros académicos. Estos investigadores que producen resul-
tados de investigación buscan con las publicaciones algo más 
que difundir su investigación y compartirla con otros investi-
gadores o con el resto de la sociedad. Buscan reconocimiento 
en su actividad académica o, lo que es lo mismo, evaluaciones 
positivas por parte de las agencias de evaluación o financiación 

El estudio detallado de las 
editoriales universitarias 
iberoamericanas resulta 

crítico para lograr un 
reconocimiento de los libros 

científicos que se publican 
en español.
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de la investigación, así como por parte de sus propias insti-
tuciones. 

Para que ese reconocimiento se produzca, las agencias de 
evaluación o financiación de la investigación deben disponer 
de información e indicadores objetivos, transparentes y obte-
nidos mediante metodologías científicas sobre las editoriales 
académicas en general y universitarias en particular. Partien-
do de la base de que gran parte de los procesos de evaluación 
de la actividad científica se centra en las publicaciones y que 
estas son valoradas en función de la revista o de la editorial 
en la que se publican3, el estudio detallado de las editoriales 
universitarias iberoamericanas resulta crítico para lograr un 
reconocimiento de los libros científicos que se publican en 
español.

Es una percepción extendida que las editoriales universi-
tarias españolas y latinoamericanas no gozan del suficiente 
reconocimiento (Entrevista a Darío Villanueva, 2015; 
“España crea un sello de calidad”, 2015). Si se atien-
de al modo en que dichas editoriales están conside-
radas por las agencias de evaluación, e incluso por 
las propias instituciones de investigación, se puede 
decir que son pocas las que gozan de un prestigio 
equiparable al de las anglosajonas. Esta idea, fre-
cuente en los comentarios de profesores e investiga-
dores sobre procesos de evaluación, se encuentra ya 
refrendada por los datos que se muestran en distintas fuen-
tes. Las bases de datos que incorporan citas a libros, como 
Book Citation Index (Clarivate Analytics) o Scopus Book Titles 
Program (Elsevier), apenas incorporan editoriales iberoame-
ricanas. En categorizaciones europeas de editoriales, como 
la noruega —aplicada en varios países europeos (Sivertsen, 
2010)—, la presencia de editoriales españolas o latinoame-
ricanas es nimia. Pero quizá lo más preocupante es que en 
los estudios sobre prestigio de las editoriales incluidos en el 

3 Este hecho es contestado a veces por la comunidad científica que argumenta 
que cada trabajo científico debe ser evaluado individualmente. Con 
independencia de que la evaluación cualitativa de cada trabajo científico 
resulta inviable desde una perspectiva económica, ese planteamiento no 
considera que los editores y los equipos de expertos que trabajan para revistas 
y editoriales evalúan y filtran los contenidos. Esa labor profesional implica ya 
una evaluación cualitativa. Esta idea se desarrolla más en Giménez (2016).

En los estudios sobre 
prestigio de las editoriales 
son pocas las editoriales 
universitarias españolas 
y latinoamericanas que 
aparecen.
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sistema de indicadores Scholarly Publishers Indicators (spi)4 
son pocas las editoriales universitarias españolas y latinoa-
mericanas que aparecen y son realmente contadas las que se 
encuentran en las posiciones más destacadas5. 

El Grupo de Investigación sobre el Libro Académico (ilia) 
ha trabajado también en uno de los indicadores comúnmen-
te manejados en las agencias de evaluación o financiación de 
la investigación: los sistemas de selección de originales en las 
editoriales (Giménez-Toledo et al., 2015). Se han realizado to-
mas de datos por medio de la observación de sus sitios web 
y de cuestionarios. Así se han obtenido datos de más de 130 
editoriales académicas españolas y latinoamericanas6. Las pri-
meras conclusiones apuntan a un uso extensivo de distintos 
sistemas de revisión de originales, destacando entre ellos el 
sistema de evaluación mediante expertos, y también a un gra-

do de transparencia mejorable con respecto a estas 
prácticas de evaluación, lo que puede influir negati-
vamente en la consideración de los evaluadores ha-
cia determinadas editoriales.

Con el objetivo de seguir analizando las edito-
riales universitarias iberoamericanas en aquellos 
aspectos que resultan críticos en la evaluación de 
la actividad científica y de generar indicadores e in-
formación que describan adecuadamente el sector, 
se está desarrollando el proyecto Las Prensas Uni-
versitarias Iberoamericanas y el Libro Científico en 
Español, coordinado desde el grupo ilia (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas [csic]) y que 

cuenta con el apoyo de la Fundación Unión Europea-América 
Latina y el Caribe (eulac). Este proyecto fue presentado en el 
Foro de Edición Académica y Universitaria de la Feria Interna-
cional del Libro de Guadalajara 20177 y en el Seminario/Taller 
Red Experta de Edición Iberoamericana (Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo [aecid]/ Consejo 

4 Véase http://ilia.cchs.csic.es/spi
5 En este punto, es importante recalcar que estos ránquines de prestigio 

vienen determinados por la opinión de más de unos tres mil investigadores 
españoles.

6 Véase http://ilia.cchs.csic.es/SPI/grafico9.html, que identifica los sistemas de 
selección de originales.

7 Véase https://www.fil.com.mx/act_nego/fieu.asp

Cobra sentido que las 
editoriales universitarias 

del mismo espacio 
cultural e idiomático se 

presenten como un “gran 
grupo” editorial ante la 

comunidad científica y que 
hagan esfuerzos conjuntos 

a favor de todas.
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Superior de Investigaciones Científicas [csic])8. El proyecto 
abre sus puertas a todos los editores universitarios interesa-
dos en participar.

El conocimiento que se alcance permitirá compartir datos 
y en algunos casos proporcionar soluciones, promover cola-
boraciones e incluso transferir modelos de producción edito-
rial entre los distintos países que permitan que las prensas 
universitarias en español ocupen el lugar que les correspon-
de. Cobra sentido que las editoriales universitarias del mis-
mo espacio cultural e idiomático se presenten como un “gran 
grupo” editorial ante la comunidad científica y que hagan es-
fuerzos conjuntos a favor de todas, defiendan su quehacer 
y se conviertan en una marca prestigiada, tal y como hacen 
otras prensas universitarias del mundo. Investigar sobre ellas 
constituye otra manera de proteger la bibliodiversidad (Ro-
drigo, 2014).
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La experiencia de la 
Editorial FLACSO 

Ecuador: sobre el oficio 
de la edición académica

¿Cuáles son las funciones propias de la edición técnica? 
¿Qué cualidades debe tener alguien que ejerza este oficio? 

La experiencia de trabajo de la Editorial FLACSO permite 
comprender mejor los retos de este trabajo, especialmente 
para los libros de ciencias sociales, que siguen siendo los 

más publicados. 

MARÍA CUVI S.*
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D
University presses have long operated at the 

somewhat uncomfortable intersection of ideas 
and commerce, the prestige and gift economies 
of the academy, and the larger publishing and 

media markets. 

Mark H. Saunders, director de la Editorial de la 
Universidad de Virginia

De la editora, del editor que trabajan los textos de cien-
cias sociales es de quienes trato en este artículo; son pro-
fesionales que se ubican al otro extremo de la “edición sin 
editores”, son figuras transparentes, cuyo trabajo con la pala-
bra se vislumbra sin manifestarse. Reflexiono también sobre 
la edición técnica y las editoriales universitarias, cuya ubica-
ción en el medio editorial ecuatoriano es vaga, sus particu-
laridades no están reconocidas. Antes presento el panorama 
cuantitativo de la situación reciente de la industria editorial 
en Ecuador, para destacar no solo la contribución de la Edi-
torial Flacso, sino también el hecho de que las publicaciones 
más numerosas son los libros de ciencias sociales. 

Flacso Ecuador forma parte de un sistema de universidades 
que cuenta con catorce unidades académicas en varios países 
de América Latina más una en España. Ofrece doctorados y 
maestrías de investigación en varios campos de las ciencias so-
ciales. En el 2015 y en el 2016 recibió el premio Matilde Hidalgo 
por su labor en la educación superior. Actualmente es la más 
importante universidad de posgrado en investigación del país.

*Doctora en Ciencias 
Sociales por la 
Universidad de Lleida, 
Cataluña, España. 
Coordina la Editorial de la 
Facultad Latinoamericana 
de Ciencia Sociales, 
flacso Ecuador y es 
profesora de escritura 
académica en esta misma 
Universidad. Combina 
su trabajo editorial 
con la investigación 
sobre mujeres desde 
perspectivas feministas.
Sus libros más recientes 
son: Quito casa adentro 
narrado por mujeres 
publicado en 2009 por 
el Fondo de Salvamento 
de Patrimonio Cultura,  
Gertrudis. Diario de una 
mujer alemana sobre 
el Ecuador: 1937-1956 
publicado por la editorial 
Abya Yala en 2014.
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He escrito este texto en diálogo con colegas de este fascinan-
te oficio y profesión que es la edición técnica y rememorando 
mi propia experiencia que cubre algunas facetas: formación 
en edición académica dentro de la escuela anglosajona, pro-
ducción de libros en ciencias sociales, capacitación in situ a 
editores y editoras y los talleres sobre escritura académica 
que dicto a estudiantes universitarios. 

TENDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN EDITORIAL DE ECUADOR: 
2009-2015

La Cámara Ecuatoriana del Libro (cel) presenta anualmente 
en su página web El Libro en Ecuador las cifras de las obras 
publicadas con isbn, el cual es otorgado por la misma cel1. 
Con base en estas estadísticas, he realizado un diagnóstico 
cuantitativo de la producción editorial en ciencias sociales 

en Ecuador desde el 2009 hasta el 2015, situando a 
Flacso dentro de ese mapa. 

Como este panorama numérico no permite co-
nocer la calidad de las publicaciones, y como Flacso 
ha perdido peso relativo en las estadísticas, en el 
segundo acápite muestro los cambios introduci-
dos en la Editorial para mejorar la calidad de los 
libros que publicamos. 

En el 2015 existían 533 editoriales de las cuales 
383 estaban localizadas en Quito, 59 en Guayaquil 
y 23 en Cuenca, es decir, el 87 % se concentraba en 
tres ciudades, con un fuerte predominio de la pri-

mera. Esta información impide distinguir cuántas editoriales 
pertenecen a universidades. Dos datos más son también rele-
vantes. Uno es que el 81 % de la producción total correspondió 
a primeras ediciones, frente a reimpresiones y reediciones. 
Otro, que el 15,5 % de los 4571 títulos que se publicaron en el 
2015 corresponde a publicaciones digitales. 

AUMENTA EL NÚMERO DE TÍTULOS Y DISMINUYE  
EL NÚMERO DE EJEMPLARES

Del 2009 al 2015 hubo un incremento del número de títulos 
con isbn en el Ecuador. Al mismo tiempo disminuyó el nú-
mero de ejemplares (tabla 1). Esta tendencia de la producción 

1 Véase www.celibro.org.ec

En el 2015 existían 533 
editoriales de las cuales 
383 estaban localizadas 

en Quito, 59 en Guayaquil 
y 23 en Cuenca, es decir, 

el 87 % se concentraba en 
tres ciudades, con un fuerte 

predominio de la primera.
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editorial total se repite en los títulos del subsector “científi-
cos, técnicos y profesionales” en el que se inscribe la produc-
ción de Flacso2. 

Esas mismas cifras clasificadas por temas permiten ob-
servar con precisión lo sucedido en el campo de las ciencias 
sociales, uno de los diez temas considerados en la clasifica-
ción de la cel3. Las ciencias sociales ocupan el primer lugar, 
pues fue el tema que más títulos aportó. Mientras el prome-
dio anual total de los títulos de los diez temas en el 
periodo 2009-2015 fue 4208, el de las ciencias socia-
les fue 2080.

Una tercera aproximación a la producción edi-
torial en ciencias sociales se logra al dividir el tiraje 
por los títulos, usando la misma clasificación temá-
tica (tabla 2). Este cálculo ilustra la importancia re-
lativa de dichas ciencias en la producción editorial 
total. En el periodo analizado disminuyó el número 
de ejemplares publicados por las ciencias sociales, aunque 
continuó siendo el más importante entre los diez temas. La 
tendencia más llamativa es que el tiraje total por título y el 
específico de las ciencias sociales son muy cercanos y que 
ambos han disminuido entre el 2009 y el 2015.

2 La cel clasifica la producción editorial total en cuatro subsectores: interés 
general —obras de referencia y consulta, así como libros de literatura infantil, 
juvenil, adulta, filosofía, sicología, generalidades—, didácticos —exclusivamente 
textos escolares desde preescolar hasta secundaria—, científicos, técnicos y 
profesionales —libros técnicos, universitarios y especializados— y religiosos 
—biblias, libros de teología cristiana, libros evangélicos, espiritistas, otras 
religiones. 

3 Los temas usados por la cel para desagregar la producción editorial total son 
diez: generalidades, filosofía y psicología, religión, ciencias sociales, lenguas, 
ciencias naturales y matemáticas, tecnología (ciencia aplicada), bellas artes 
y artes decorativas, literatura y retórica, geografía e historia.

La tendencia más llamativa es 
que el tiraje total por título y 
el específico de las ciencias 
sociales son muy cercanos y 
que ambos han disminuido 
entre el 2009 y el 2015.

Tabla 1. Número de títulos y tiraje de la producción  
editorial total en Ecuador

Rubro 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Títulos 3399 4164 4371 4488 4054 4412 4571

Tiraje 8 616 904 12 078 136 11 810 544 9 103 428 7 302 928 7 820 669 7 043 768

Fuente: elaboración propia con base en datos de la cel.
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FLACSO EN LA PRODUCCIÓN EDITORIAL DE LAS UNIVERSIDADES 

Durante el periodo analizado aumentó el número de univer-
sidades públicas y privadas que publicaron obras. Mientras 
en el 2009 fueron doce privadas y doce públicas, en el 2015 
el número de públicas superó al de las privadas: veinticinco 
versus veintiuno. 

Al inicio del periodo 2009-2010, las universidades priva-
das contribuyeron con un promedio anual de 843 títulos, casi 
seis veces más que el de las públicas (151 títulos). Una sola, 
la Universidad Técnica Particular de Loja, concentró la mayo-
ría de títulos, con un promedio anual de 707. En 2014-2015 se 
acortó esa distancia, ya que aumentó el número de títulos de 
las universidades públicas, grupo en el cual se inscribe Flacso. 
El promedio anual de estas fue 284, mientras que el de las 
privadas fue 554. 

Tabla 2. Relación entre tiraje y títulos en ciencias sociales  
y en la producción editorial total

Tiraje/títulos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ciencias Sociales 2464 3687 3531 2058 1916 1848 1359

Producción editorial total 2535 2901 2702 2028 1801 1773 1541

Fuente: elaboración propia con base en datos de la cel.
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En 2009-2010 las dos universidades de investigación exclu-
sivamente de posgrado, la Universidad Andina Simón Bolívar 
sede Ecuador y la Flacso, aportaron más del 50 % del total de 
títulos editados por las públicas, y Flacso alrededor del 25 %. La 
tendencia más importante es que desde el 2013 comenzó a dis-
minuir la importancia relativa de los títulos publicados por esas 
dos universidades dentro del grupo de las públicas. Al final del 
periodo, en el 2015, representaron el 32 % del total de los títulos 
anuales. Al mismo tiempo, la Universidad Andina creció más 
que la Flacso. En cuanto a las privadas, la Universidad Técnica 
Particular de Loja siguió concentrando la mayoría de títulos.

Con respecto al número de ejemplares por título, en el 
2009 el tiraje total de todas las universidades públicas fue de 
713 ejemplares por título, mientras que el de las privadas lle-
gó a 594. En el 2015 ese tiraje disminuyó a 394 para las públi-
cas y a 500 para las privadas. El tiraje de Flacso en el 2015 fue 
de 300 ejemplares por título.

Esa tendencia del mercado ecuatoriano de libros 
corresponde a la de América Latina y España. Según 
Ricardo Nudelman, desde fines de los años noventa 
ha habido un gran incremento de la producción de 
nuevos títulos, acompañado de una reducción del 
tiraje y también una evidente disminución de la ca-
lidad de los contenidos de los libros de pensamiento. 

Cuando compartí este análisis cuantitativo con 
una colega4, su primera reacción fue de orden eco-
nómico. Desde este punto de vista, el incremento de títulos 
en las publicaciones de ciencias sociales podría estar indican-
do un mayor dinamismo de la producción intelectual de la 
comunidad académica. Asimismo, la simultánea disminución 
del número de ejemplares publicados podría estar afectando el 
margen de ganancia e indicar que la actividad no es rentable. 
La reflexión de Gabriel Zaid, en Los demasiados libros, sobre la 
relación costo-beneficio desde el punto de vista de lectores y 
lectoras insinúa otros derroteros. 

Dice Zaid que, si no es por obligación, leer se vuelve in-
costeable y también escribir bien, porque cuesta más tiempo 
del autor, quien dispone de tiempo libre solo si está jubilado 

4 Agradezco a Carmen Diana Deere por el apoyo que me dio en la lectura de 
las cifras.

Desde fines de los años 
noventa ha habido un 
gran incremento de la 
producción de nuevos 
títulos, acompañado de 
una reducción del tiraje.
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o preso. Asimismo, es costoso para el autor invertir tiempo en 
reescribir varias veces un párrafo, aunque al hacerlo le ahorre 
tiempo a los lectores. El costo de leer se reduciría muchísimo, 
dice, si autores y editores, pensando en el tiempo del lector, 
dejaran de publicar textos que tienen poco qué decir, o mal 
escritos, o mal editados. 

Con respecto al precio sostiene que el mayor costo de un 
libro es el costo de equivocarse, el mismo que sube al aumen-
tar el tiraje. También que el precio no se debería relacionar 
con el número de ejemplares que se imprimen sino con los 
que se venden. Y que la demanda de libros suele ser más elás-
tica con respecto al presupuesto del lector que con respecto 
al precio de un título en particular. Por lo tanto, cuando fija-
mos el precio de un libro lo que deberíamos pensar es cuánto 
bajarlo para aumentar las ventas y no en subir el tiraje para 
bajar el precio. Una sabia recomendación para evitar llenar 
bodegas con libros que luego se venden al peso. 

EDITORIALES UNIVERSITARIAS, EDICIÓN TÉCNICA Y EDITORES 
DE LIBROS DE CIENCIAS SOCIALES

En el prólogo de El mundo de la edición de libros, escrito en el 
2002, Sagastizábal y Esteves afirmaban que en América Lati-
na hay poca bibliografía —es decir, poca reflexión— sobre las 
prácticas del oficio, sobre los “vericuetos y procedimientos de 
la edición”, ese proceso que inicia con el original del autor y 
culmina con el libro en las librerías. Tanto esos dos editores 
como Paula Pérez comparan esta situación con la del mundo 
anglosajón usando un ejemplo semántico: la diferencia entre 
inglés y español para nombrar a los actores principales del 
oficio. Mientras que en la primera lengua, dicen, se usan dos 
palabras para diferenciar el rol del empresario editorial (publi-
sher) y el del editor, en español los dos roles se funden en una 
sola palabra: el editor, así, en masculino. 

Quince años después de ese diagnóstico se mantiene la si-
tuación en Ecuador. La palabra editor casi siempre se usa para 
nombrar al propietario de una editorial o al gerente. Al “editor 
que edita”, como lo caracteriza Patricia Piccolini, al “otro edi-
tor” como lo llama Paula Pérez —las personas que cuidan los 
textos en las diferentes fases del proceso de producción de un 
libro— se las llama, genéricamente, “correctores o correctoras 
de estilo” y permanecen en la sombra.
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En agosto del 2016, la Universidad Andina Simón Bolívar 
organizó una mesa redonda para tratar los retos, los límites y 
las oportunidades de la situación editorial en Ecuador. Parti-
ciparon los gerentes de tres editoriales, una de ellas universi-
taria, la propietaria de una librería y un escritor. La discusión 
giró en torno a cuántos libros se leen anualmente en el país, 
a la falta de formación de lectores, a la reducción del número 
de librerías, a una nueva ley recientemente aprobada por la 
Asamblea Nacional y conocida como el Código Ingenios, que 
convierte a las editoriales en “agentes” de autores. En resu-
men, las figuras visibles fueron: empresarios editoriales, au-
tores, lectores y libreros; no establecieron diferencias entre 
editoriales comerciales y universitarias y nadie se refirió a la 
edición técnica. 

En junio del 2014 me hice cargo de la dirección de la Edito-
rial Flacso Ecuador y desde entonces he intentado marcar un 
giro entre lo que se hacía y lo que hoy se hace. Apoyándome en 
mi oficio de editora, uno de cuyos rasgos es la recolección y se-
lección de palabras para construir textos, trenzo mi experien-
cia con las reflexiones de colegas de otros países y latitudes. 
De esta manera, detallo cómo lo que hacemos se va acercando, 
poco a poco, al quehacer de otras editoriales del continente.

La principal actividad de la Editorial es proveer servicios a 
profesores investigadores de la universidad; tal como lo sos-
tiene Piccolini en sus reflexiones sobre las editoriales univer-
sitarias, su clientela son los autores, no los lectores. Los libros 
no surgen de proyectos a través de los cuales se convoca a 
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autores. Por lo tanto, los temas y el catálogo están estrecha-
mente relacionados con la identidad que la Universidad ha 
proyectado, nacional e internacionalmente. 

Como cualquier otra editorial universitaria, la de Flacso 
no persigue el lucro, sino la difusión del conocimiento gene-
rado por esa comunidad académica. Con precios subsidiados, 
sus libros se dirigen, principalmente, a un mercado segmen-
tado, a nichos de especialistas, a miembros de un grupo de 
interesados en mantener una conversación, como dice Zaid, 
dispuestos a echar leña al fuego para animarla. Tal como lo 
ilustra Saunders, las editoriales universitarias se sitúan en 
esa incómoda intersección entre el mercado y las ideas. 

Cada libro que se publica es una “herramien-
ta de conocimiento” (Katz). Con un tiraje limitado 
y lenta circulación, son menos visibles que otro 
tipo de libros, por ejemplo los de ficción. Además, 
por el alto grado de especialización alcanzado en 
las ciencias sociales contemporáneas, cada vez 
menos personas tienen el bagaje necesario para 
comprender el lenguaje en que se expresan sus 
autores, señala Katz. Reconociendo estos rasgos 
de las publicaciones en ciencias sociales, la Edito-
rial Flacso Ecuador presta gran importancia a la 
edición técnica.

LA EDICIÓN TÉCNICA

La profesionalización de la Editorial se inició con los aspec-
tos estéticos de la producción de libros, hace una década. Se 
encargó a diseñadores gráficos, profesionales en su campo, la 
elaboración de portadas e interiores, la selección del papel, 
junto con la supervisión de la impresión y la encuadernación. 
A través de este trabajo con la imagen y los materiales, esos 
libros se convirtieron en objetos que proyectan una identidad 
visual de la Universidad en los escaparates y catálogos, su 
alta calidad estética es reconocida dentro y fuera de Flacso. 

En el 2014 se inició el trabajo de edición técnica susten-
tado en tres pilares: la prosa, el material gráfico y el sistema 
de documentación. Antes solo se hacía corrección de estilo. 
Paula Pérez describe la situación en Argentina hasta princi-
pios de la década de los noventa: en una editorial los origina-
les “pasaban de la máquina de escribir del autor a las manos 

La principal actividad de la 
Editorial es proveer servicios 
a profesores investigadores 
de la universidad; tal como 

lo sostiene Piccolini en 
sus reflexiones sobre las 

editoriales universitarias, su 
clientela son los autores, no 

los lectores.
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de un corrector y de allí a la imprenta”. Entonces, agrega, no 
existía el editor, ese profesional que ayuda al autor a encon-
trar la mejor estructura, quien redacta, corrige, sugiere, corta, 
equilibra el texto, la figura que en muchos casos transforma 
en libro una idea surgida de una conversación informal. Su 
lectura profesional, crítica y siempre positiva, es diferente de 
la de un colega o de un corrector de estilo, quienes no se pre-
ocupan de señalar en el texto los excesos, las reiteraciones, 
los cambios de tono, de voces. Desde mi punto de vista, esto 
ocurre porque los primeros centran su atención en las ideas y 
los segundos en la gramática.

La reciente profesionalización de la Editorial 
Flacso no es un caso aislado. Las editoriales univer-
sitarias son un invento relativamente nuevo de la 
comunidad académica, no solo en América Latina, 
sino también en Estados Unidos. En este último país, 
según Darrin Pratt, editor de la editorial de la Univer-
sidad de Colorado, la fecha promedio de creación de 
las editoriales universitarias es 71 años, un cuarto de 
los 104 miembros de la Association of American Uni-
versity Presses, es decir, 26, ingresaron hace pocas 
décadas y más de la mitad (56) de esas editoriales se 
crearon al final de la Segunda Guerra Mundial5.

La edición técnica, al ser una iniciativa reciente en la Edi-
torial, todavía no está enraizada, no forma un solo cuerpo con 
la investigación ni la docencia, las dos áreas que la alimentan. 
Tampoco está reconocida como una labor académica. Existe, 
sin duda, un retraso con respecto a otras editoriales universi-
tarias de países como Argentina, Chile y México. En América 
Latina, a diferencia del mundo anglosajón, matriz de la edi-
ción técnica, “hay poca profesionalización de esta actividad y 
poco reconocimiento, pese a que es un requerimiento central 
de una política científica y tecnológica que pretenda poner 
sus logros a disposición de la sociedad”, sostiene Piccolini. 
Agrega que las consecuencias son dos: que frecuentemente 
se la asocie con la imprenta o con el diseño gráfico y que se 

5  Esta información, así como el epígrafe fueron tomados del Journal of Scholarly 
Publishing, de octubre del 2015, donde Tom Radko compila las perspectivas 
que cuatro directores de editoriales universitarias expusieron en el Foro 
de Editoriales Universitarias realizado en aquel año. Véase http://www.
utpjournals.press/doi/pdf/10.3138/jsp.47.1.02

En el 2014 se inició el 
trabajo de edición técnica 
sustentado en tres pilares: 
la prosa, el material 
gráfico y el sistema de 
documentación. Antes 
solo se hacía corrección 
de estilo.
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confíe esta labor a personas sin los conocimientos técnicos 
necesarios. 

Esta edición, diferente a la literaria, consiste en intervenir 
sobre el original con el fin de adecuarlo a su audiencia; que el 
libro cumpla el propósito para el que ha sido escrito, comuni-
car ideas; que no despierte prejuicios en lectores y lectoras, ni 
que una prosa deficiente lesione la imagen de la institución. 

SOMOS LECTORAS, LECTORES INFATIGABLES

Ya que vamos a intervenir en el texto, editoras y editores ne-
cesitamos dominar determinados saberes propios del oficio, 
por ejemplo, el manejo de los sistemas internacionales de 
documentación, además de la corrección de estilo, y estar 
familiarizados con los discursos y disciplinas de las ciencias 
sociales: sociología, antropología, economía, historia, ciencia 

política. Como se trata de un género científico, no 
solo la prosa es complicada; también lo es el dise-
ño gráfico, que incorpora tablas, gráficos, mapas, 
fotos. Además, el orden de la lectura de un libro 
en ciencias sociales no es lineal, como en una no-
vela o incluso en un ensayo. 

En su Brevísimo manual para jóvenes editores An-
drea Palet sostiene que “la única herramienta del 
editor es su cabeza, pero debe estar bien amuebla-
da, y eso no se consigue únicamente con literatu-

ra sino con una curiosidad interminable”. Y en una entrevista 
dice que “todo en un editor es práctica, vida y lectura”6. Dice 
Steven E. Gump que “el editor es un educador”7 y sugiere que 
su retroalimentación es clave en el caso de autores inexper-
tos. Sagastizábal y Esteves describen así el rol de intermediario 
entre autor y lector que desempeña el editor: debe agregar va-
lor al trabajo del autor, contribuir a su mejoramiento formal, 
sustancial y estético, hacerlo comprensible e inteligible para la 
comunidad de lectores a la que se dirige. 

En la edición técnica la buena relación, incluso la empatía 
entre editor y autor es crucial, pues el trabajo está atravesado 
por un delicado y arduo proceso de negociación en el cual 

6 Véase http://www.elojofisgon.com/2010/07/entrevista-a-andrea-palet-directora 
-del-magister-en-edicion-udp-upf-todo-en-un-editor-es-practica-vida-y-
lectura/ 

7 Véase http://www.utpjournals.press/doi/abs/10.3138/jsp.47.1.BR2

La edición técnica, al ser 
una iniciativa reciente en 

la Editorial, todavía no está 
enraizada, no forma un solo 
cuerpo con la investigación 

ni la docencia, las dos áreas 
que la alimentan.
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la persona que edita, de alguna manera, completa la obra. 
Autoras y autores de los libros que editamos en Flacso son 
científicos sociales, no escritoras ni escritores. Dominan su 
disciplina, su campo de conocimiento, su prestigio se cons-
truye a partir de la solvencia con la que tratan los temas de 
su especialidad, el reconocimiento proviene de la novedad de 
sus ideas, no de la calidad de su prosa ni de sus competencias 
en la escritura, como dice Piccolini. 

Quienes en la Editorial realizamos un intenso trabajo so-
bre la escritura de una obra ajena corregimos, comentamos y 
sugerimos cambios al autor o autora. Con su consentimiento 
y retroalimentación elaboramos varios borradores hasta con-
tar con una versión decantada. Nuestro trabajo no se limita a 
revisar la sintaxis y la ortografía, uso de mayúsculas, escritura 
de siglas, uso de itálicas, escritura de nombres 
propios, títulos, subtítulos de diferente jerar-
quía, manejo de citas en el texto, elaboración 
de índices y un largo etcétera relacionado con 
los aspectos gramaticales de la prosa. También 
reescribimos y eliminamos oraciones y párra-
fos, para mejorar la expresión de las ideas. La 
disminución del sexismo es una batalla pos-
tergada, ya que por el momento solo algunas 
editoras estamos entrenadas en este tema, 
que interesa a pocas autoras, generalmente 
feministas o involucradas en los estudios de 
género. Además, editamos el material gráfico y realizamos una 
labor muy importante que no ha sido tratada en la literatura 
que he revisado: completamos, corregimos y uniformizamos 
tanto las referencias como las citas en el texto, de tal manera 
que se ajusten a uno de los sistemas internacionales de do-
cumentación, el Chicago Deusto en el caso de Flacso. Esta es 
una labor muy técnica, además de árida, pero tremendamente 
importante porque en las ciencias sociales las huellas sobre 
las cuales escribimos deben ser visibles, cualquier lector debe 
poder verificarlas, y quien escribe debe reconocer que detrás 
de su texto existe, como dice Escalante, una tradición —auto-
res, títulos, temas, datos— sin la cual cualquier libro resultaría 
tedioso e incomprensible. 

Pero como la palabra final siempre la tiene el autor, la au-
tora, nuestras observaciones u objeciones deben ser precisas, 

Nuestro trabajo no se limita a 
revisar la sintaxis y la ortografía, 
uso de mayúsculas, escritura de 
siglas, uso de itálicas, escritura de 
nombres propios, títulos, subtítulos 
de diferente jerarquía, manejo de 
citas en el texto, elaboración de 
índices y un largo etcétera.
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firmes y suaves a la vez. En la Editorial prestamos mucha 
atención a esta faceta de la edición técnica, en la que se com-
binan conocimientos con intuición, una actitud flexible, se-
guridad y generosidad. Y lo hacemos porque al meternos en 
la piel del otro corremos el riesgo de considerarnos autores o 
autoras del libro, pretender que en la obra se diga lo que nos 
hubiera gustado escribir, o no asumir nuestra responsabili-
dad en la calidad del texto. Cuando estudié edición, mi maes-
tro, Ian Montagnes8, nos aconsejaba que además de la edición 
practicáramos otro oficio con pasión, uno del cual provenga el 
reconocimiento. Él seguramente estuvo pensando en lo que 
Piccolini denomina la autonomía intelectual.

A veces tenemos dificultades para conseguir que autores 
y autoras se involucren en la producción de sus libros, que 

atiendan a tiempo nuestras consultas. Asocio 
esta actitud al hecho de que actualmente en el 
campo de las ciencias sociales se publican li-
bros para el currículo, para cumplir con requi-
sitos académicos, libros para ser contabilizados 
y no leídos, diría Escalante. Hay, dice Zaid, una 
desesperación por publicar y una desidia de 
leer, incluso la propia obra. Y esto explicaría 
la tendencia de las editoriales universitarias a 
aumentar el número de títulos y disminuir el 
tiraje, algo que muestran las estadísticas para 

Ecuador, presentadas en el primer acápite, aunque también 
demostrada para América Latina y Estados Unidos. 

Una vez más aparece ese atributo indispensable que for-
ma parte del equipaje de cualquier buen editor, buena edito-
ra: leer infatigablemente. Ese vínculo profundo y creativo con 
la lectura junto con la autonomía intelectual nos protegen 
de sobrevalorar o subvalorar un libro, el cómo se ve, cómo 
se anda, cómo se actúa después de leer, diría Zaid. Solo con 
un oficio propio y mucha generosidad es posible aceptar que 
nuestro trabajo sea invisible, que quien lea el texto crea que 
nadie se interpuso entre el autor y él como lector, señala Pa-
tricia Piccolini. Este es el mayor reconocimiento a nuestra la-
bor como editores. 

8 Actualmente miembro emérito del consejo editorial de Journal of Scholarly 
Publishing.

Actualmente en el campo 
de las ciencias sociales 

se publican libros para el 
currículo, para cumplir con 

requisitos académicos, libros 
para ser contabilizados y no 

leídos, diría Escalante.
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Editores transparentes y edición técnica invisible son las 
marcas del oficio. En los libros de Flacso lo primero que salta 
a la vista son los aspectos relacionados con el diseño: la cali-
dad del papel, la portada, las fotos, mientras la calidad de la 
prosa, la selección tipográfica, el sistema de documentación 
son visibles solo para ojos entrenados. Estos elementos solo 
llaman la atención cuando aparecen errores. 

Además de la edición técnica colaboramos con quienes 
diagraman interiores y portadas, para que exista una conti-
nuidad y concordancia entre lo textual y lo visual; escribimos 
los textos de las solapas y contratapa apuntando a que el libro 
despierte la curiosidad de la comunidad académica y sea vi-
sible en los circuitos de comercialización. En la Editorial tra-
bajamos en equipo; no se puede atribuir a una sola persona el 
cuidado de la edición, ya que nos involucramos 
en todas las etapas de la producción. Eso sí, tra-
bajamos tratando de eludir los apuros y sortear 
las presiones.

En ese escenario la capacitación permanente 
del equipo de la Editorial es fundamental. Intento 
convencer a las autoridades de que es una inver-
sión, no un gasto. O de que no cualquier persona 
puede vender libros. Otra tarea pendiente y ur-
gente en las editoriales universitarias del Ecuador 
es mejorar la comercialización de las publicacio-
nes, el eslabón más débil de la cadena editorial de Flacso. En 
la actual crisis del país deberíamos juntar esfuerzos entre edi-
toriales universitarias, librerías y distribuidores, pues enfren-
tamos el mismo problema. 

Un desafío de la Editorial es intentar llegar más allá de los 
especialistas, que suelen ser cuatrocientas, quinientas per-
sonas que se leen entre sí. El reto es activar el diálogo entre 
especialistas y curiosos, porque los libros académicos, como 
dice Escalante, no son por definición solo para académicos. La 
estrategia de la Editorial para sortear parcialmente este esco-
llo son las coediciones. Anualmente publicamos algunos títu-
los en coedición con Abya Yala, la más antigua e importante 
editorial universitaria del Ecuador, y estamos en busca de 
alianzas con otras universidades del país y la región andina.

De las labores editoriales he iluminado aquella que to-
davía se mantiene en la sombra: la edición técnica. He dado 

Otra tarea pendiente y urgente 
en las editoriales universitarias 
del Ecuador es mejorar la 
comercialización de las 
publicaciones, el eslabón más 
débil de la cadena editorial de 
FLACSO.
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cuerpo a esa figura transparente, poco valorada de quienes 
cuidamos los libros publicados por la Editorial. Me he deteni-
do en las cualidades y capacidades que determinan el éxito 
de nuestra profesión: práctica, conocimientos técnicos, fle-
xibilidad, generosidad, un oficio propio del que provenga el 
reconocimiento individual, pasión por la lectura y una firme 
convicción de que el libro tiene larga vida. “En la historia de la 
cultura nunca nada ha acabado con nada. En todo caso lo ha 
cambiado profundamente”, respondió Umberto Eco a quie-
nes desde hace décadas auguran la extinción de este objeto 
perfecto. 
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Editorial UN,
a la altura

de sus lectores
Comprometida con el patrimonio que representan sus 
tradicionales publicaciones al tiempo que explora sin 

reticencias las estrategias y formatos más innovadores, 
la editorial de la Universidad Nacional de Colombia 

enfrenta los tiempos actuales con una conciencia muy 
clara de los errores cometidos y de las oportunidades 

que se siguen ofreciendo en este campo.  

ALFONSO ESPINOSA PARADA*
Y ESTEBAN GIRALDO GONZÁLEZ**
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E *Director, Editorial UN, 
Universidad Nacional  
de Colombia.

**Editor general, Editorial 
UN, Universidad Nacional 
de Colombia.

En el 2009 un ensayo de Pablo Arango, antiguo editor de la 
Universidad de Caldas, publicado en el número 97 de la re-
vista El Malpensante, estremeció el mundo editorial colombia-
no. Se titulaba “La farsa de las publicaciones universitarias”. 
En este se hacen algunas afirmaciones que hoy —principios 
del 2017— siguen siendo parcialmente ciertas. Dice Arango, 
por ejemplo, que “los autores no escriben para ser leídos sino 
para engrosar su currículo y aumentar su sueldo”. O que el 
editor universitario “oficia apenas de secretaria”. O que los 
requisitos que permiten obtener garantías de calidad acadé-
mica son “apenas nominales”. O que “las editoriales universi-
tarias se han marginado a sí mismas del mercado”. O —para 
resumir una larga lista de agravios que algunos quisieran no 
recordar— arriesga que “lo primero que debería causar sos-
pechas sobre la calidad de una editorial es precisamente que 
sea universitaria”. 

La réplica, por supuesto, no se hizo esperar. La redactó, para 
el número 102 de la misma revista, Nicolás Morales Thomas, a 
la sazón uno de los editores académicos más importantes del 
país. Esa respuesta —tan feroz como el texto al que objeta—, 
titulada “El Manizales Truman Show”, contrasta algunas de 
las aseveraciones de Arango. Y en ella, por supuesto, también 
hay verdades aún vigentes. La más protuberante de todas 
ellas —y que fuera de cualquier polémica resulta apenas ob-
via— es que gracias al trabajo de las editoriales universitarias 
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han sido publicados libros de extraordinaria calidad y rele-
vancia para lectores desatendidos por las editoriales comer-
ciales. Y no solo para esos lectores: para la historia, la cultura 
y el pensamiento colombianos. Cita, para ese año, por ejem-
plo, Los perfiles del mal en la historia de Colombia, Los fantasmas 
de la memoria, La modernización en Colombia o El teatro en el Nue-
vo Reino de Granada. En esa dirección advierte la valía innega-
ble de fondos como el de la Universidad de Antioquia, el de la 
Universidad del Rosario o el de Eafit. Afirma, con razón, que 
hay libros universitarios que sí se venden y, lo más importan-
te, que 

[…] el autor que publica por acreditar salario no 

logra obtener lo más relevante (y que es propio 

de la vida cultural y social del mundo de las pu-

blicaciones): el prestigio, la reputación y, desde 

luego, la citación. El pésimo autor puede que siga 

publicando si las condiciones se lo permiten y lo 

hará a costa del presupuesto de su universidad, 

pero al igual que las miles de novelas basura de la 

edición mundial, no obtendrá el respeto de estu-

diantes y lectores ni la credibilidad de sus pares.

No se trata, por supuesto, de diagnósticos exhaustivos, 
pero son opiniones muy informadas que permiten orientar 
una explicación de los peligros que enfrenta y los méritos que 
busca un editor universitario responsable. En medio de esta 
discusión, además, quedamos concernidos aquellos que, des-
de el quehacer diario, nos vemos comprometidos a desmentir 
con el trabajo la lógica denunciada por Arango y dinamizar 
los éxitos celebrados por Morales. 

Desde la Editorial de la Universidad Nacional de Colombia 
pecaríamos de soberbia si no reconocemos la primera, y de 
falsa modestia si no nos atribuimos algunos de los segundos. 
Por tanto, registramos una y otros. Nos corresponde, entonces, 
crear las condiciones para erradicar esa lógica perversa —es 
cierto, a veces tan extendida— y fomentar esos éxitos —es cier-
to, a veces tan esquivos—. ¿Cómo lo estamos haciendo? 

Estamos comprometidos —y sabrán perdonarnos el vergon-
zoso cliché— en construir sobre lo construido. La historia nos 
ha demostrado que de poco o nada han servido los quiebres 

Gracias al trabajo de las 
editoriales universitarias 

han sido publicados libros 
de extraordinaria calidad 

y relevancia para lectores 
desatendidos por las 

editoriales comerciales.
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que han querido hacer tabula rasa sobre procedimientos de 
selección, edición, impresión, distribución o visibilización del 
fondo editorial de la Universidad. Las viejas discusiones en 
torno a los alcances de la Editorial UN —llamada Impresos de 
la Universidad Central en sus más tempranos orígenes, Im-
prenta de la Universidad Nacional después, Empresa Editorial 
o Unibiblos más recientemente— han quedado superadas. Al 
cabo de los años —más allá de problemas estrictamente buro-
cráticos— resulta claro que su responsabilidad fundamental 
es velar por la integridad del fondo editorial de la Universi-
dad. Esto significa garantizar procesos de selección que obe-
dezcan a los más estrictos argumentos académicos, llevar a 
cabo rigurosos procesos de cuidado editorial, preser-
var denodadamente la factura de las publicaciones, 
poner al servicio del catálogo las mejores alternativas 
de distribución posible y divulgar con las mejores he-
rramientas disponibles nuestro fondo editorial. Y si 
bien lo anterior podría parecer poco menos que una 
eterna declaración de principios, el mantenimiento 
de los procesos establecidos por la Resolución 1053 
del 2010, su puesta en marcha, la consolidación de las 
estrategias de calidad por ella establecidas, su ajuste 
y simplificación en términos operativos, son prueba 
fehaciente del interés institucional en potencializar y 
profundizar y no volver a concebir lo que se ha erigi-
do al cabo del tiempo. Esto, por supuesto, no significa 
en modo alguno un anclaje a formas de hacer en el pasado. Es 
evidente que estamos atentos para transformar lo que haga 
falta, evolucionar, mas no hacer “revoluciones” que pongan 
en riesgo nuestro legado. 

Otra iniciativa declarada ha sido el fortalecimiento de 
los comités editoriales de la Universidad. Como se entende-
rá, dada su magnitud, el sistema editorial de la Universidad 
Nacional de Colombia está organizado de una manera “fede-
ral” —por llamarlo de alguna manera—. Si bien es la Edito-
rial UN la que establece políticas y procedimientos, y tiene 
herramientas para hacerlos respetar de manera centralizada, 
desde la sedes, las facultades, los centros y los institutos de 
la Universidad se pueden establecer planes editoriales au-
tónomos en términos presupuestales y de contenidos. Son 
los comités editoriales en cada una de estas instancias los 
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responsables de dicho plan. Ahora bien, estos no son, desde 
ningún punto de vista, como denuncia Arango, “apenas se-
cretarias” que verifican el cumplimiento de requisitos “ape-
nas nominales”. Según nuestro procedimiento, más allá de 
la necesidad ineludible de dos evaluaciones anónimas de 
expertos académicos externos, que deben aprobar el manus-
crito propuesto para que el comité lo considere, este puede 
decidir no publicar el texto, por los motivos que los miembros 
encuentren pertinentes, a pesar de que las dos evaluaciones 
sean abiertamente favorables a la publicación. O —y esta es 
otra cara de la moneda— los comités editoriales podrán de-
cidir la publicación de obras cuya valía en términos académi-
cos sea indiscutible y haya sido indudablemente reconocida 
al cabo del tiempo sin que medie evaluación de pares exter-
nos. Estos casos se refieren a autores y obras excepcionales, 

a rescates editoriales y traducciones, a veces tan 
descuidadas en el ámbito editorial universitario 
colombiano. A modo de anécdota, valdría la pena 
recordar la disputa que en algún momento existió 
entre la Facultad de Ciencias Humanas y la Edi-
torial UN porque Las meditaciones acerca de filosofía 
primera de Descartes, en la extraordinaria edición 
trilingüe— latín, francés antiguo y español— de 
Jorge Aurelio Díaz, publicada en la colección Bi-
blioteca Abierta, no contaba con evaluaciones de 
pares académicos. ¡¿A estas alturas es necesario 

exigir un par académico para que evalúe el texto fundador 
de la filosofía moderna?! Hay que decirlo: una equivocación 
así no volverá a ocurrir. Si bien reconocemos el valor de los 
requisitos de calidad editorial establecidos por las leyes o por 
instituciones como Colciencias, estimulamos que los comités 
editoriales sean centros de pensamiento y reflexión en torno 
al mundo editorial y, en consecuencia, se tomen desde allí de-
cisiones que, desde ese pensamiento y esa reflexión, engran-
dezcan el fondo editorial de la Universidad, más allá de esos 
“requisitos nominales”. La medida de esta grandeza es lo que 
Morales Thomas llama “prestigio”, “reputación”. Esto implica, 
además, que no solo es permitida sino que es abiertamente 
alentada la publicación de autores externos a la Universidad. 

El estímulo a los procesos de coedición ha sido otra de 
las iniciativas en las que nos hemos comprometido. Para  

Como se entenderá, dada 
su magnitud, el sistema 

editorial de la Universidad 
Nacional de Colombia está 
organizado de una manera 

“federal” —por llamarlo de 
alguna manera—.

70

co
n

tr
ap

or
ta

d
a 

/ d
os

si
er

/0
1-

20
17



corroborarlo valgan estos números: entre el 2012 y el 2015 
quedaron apenas nueve coediciones registradas en la Edito-
rial UN. Un promedio de tres por año. Se trataba, cuando me-
nos, de un panorama inquietante. Para el 2016 solo la Editorial 
UN, sin contar las coediciones gestionadas por las sedes, fa-
cultades, centros e institutos de la Universidad, concretó 
trece coediciones. Lo que significa que, en un solo un año, el 
incremento fue de más del 300 %. Entre ellas cabe destacar la 
colección Relecturas —con la Universidad de los Andes, Eafit 
y Panamericana—, que incluye a autores como Fanny Buitra-
go, Jorge Zalamea, Pedro Gómez Valderrama o Hernando Té-
llez. O el libro La cultura editorial universitaria, de Camilo Ayala, 
originalmente publicado por la unam, en edición colombiana 
en conjunto con la Universidad de los Andes. A fe-
brero del 2017, ya se han concretado más de diez ini-
ciativas de coedición, sin contar dos libros que serán 
presentados en la próxima Feria del Libro, traducidos 
gracias al apoyo del Instituto Francés: La construcción 
social del cuerpo de Christine Détrez y El sentimiento 
de sí de George Vigarello. Además, existen proyectos 
conjuntos con fondos pares como el de la Pontificia 
Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario 
o Flacso. Esto incluye, además, un cambio de pers-
pectiva que puede, al cabo del tiempo, resultar muy 
significativo. Se trata de la decisión de insistir, sin 
ningún recelo —ni prurito academicista—, en con-
solidar alianzas con grandes editoriales comerciales. 
Mientras se hace más grande, resulta más artificial la 
distancia que existe entre el mundo de los grandes sellos y 
los “modestos” fondos universitarios. 

Simultáneamente hemos retornado a una labor elemen-
tal. Una editorial, sobre todo una editorial universitaria, es su 
fondo histórico. Sin ninguna dificultad hemos podido identi-
ficar más de setenta títulos que cuentan con una o más edi-
ciones y desde hace algunos años no están disponibles para 
nuevos lectores —que los siguen reclamando—. En el 2017 
esperamos volver a poner en circulación, al menos, veinte 
de esos títulos. Además, para solo indicar casos bastante lla-
mativos, estamos terminando el rescate de Campesinos de los 
Andes, de Orlando Fals Borda, obra pionera de la sociología 
colombiana, que no ha vuelto a ser publicada desde la década 
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década de los setenta.

71

Ed
it

or
ia

l 
U

N
, a

 l
a 

al
tu

ra
 d

e 
su

s 
le

ct
or

es



de los setenta; y desde febrero está disponible La comarca oral, de 
Carlos Pacheco, obra de referencia en los estudios literarios 
latinoamericanos, que no circulaba hace décadas. 

Estas líneas tampoco son un diagnóstico exhaustivo de lo 
que estamos haciendo. Pudimos habernos detenido en labo-
res que de tan evidentes a veces se dan por descontadas y re-
sulta que no lo son tanto: el cuidado escrupuloso y la reflexión 
creativa que se le debe al nombre de cada libro; el detalle, la 
precisión, la elegancia y la coquetería que merece cada texto 
de contratapa; el primor que debe ser evidente en cada cu-
bierta, etc. Todas esas minucias por las que se reconoce a un 
buen editor. Por no hablar ya de la resuelta política de utilizar 
todos los canales disponibles —físicos y virtuales, por compra 
en librerías, impresión por demanda, descarga, suscripción, 
asistencia a ferias del libro de todos los perfiles, etc.— para 
que nuestros libros lleguen a más y mejores lectores. 

En fin, estas líneas no son más que la insuficiente enume-
ración de las buenas intenciones en las que hemos confiado 
en la Editorial UN en los últimos meses. La evidencia de estar 
tratando de sortear los riesgos y buscar los aciertos. Estas lí-
neas no son, pues, más que la expresión del compromiso de 
estar a la altura de nuestros buenos lectores. 
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Las editoriales universitarias son fundamentales en la 
divulgación de contenidos que benefician a las comunidades 

académicas y al público general. Con la participación 
de autores y editores, se desarrollan estrategias de 

colaboración en distintos escenarios.

INÉS TER HORST*

La edición universitaria
y el desarrollo actual de la 

University of Texas Press
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A *Gerente de derechos y 
editora de la University 
of Texas Press desde 
el 2015.  Trabajó en la 
University of Chicago 
Press durante nueve años, 
en el área de revistas 
académicas y a cargo 
del Departamento de 
derechos de traducción. 
Es licenciada en Derecho 
de la Universite Laval 
(Quebec, Canadá), con 
maestrías en Relaciones 
Internaciones (Instituto 
Universitario Ortega y 
Gasset, Madrid, España) 
y en Derecho de la 
Propiedad Intelectual 
(Franklin Pierce 
Law Center, New 
Hampshire, eua).

ANTECEDENTES Y ROL

La edición universitaria nació en la ciudad de Oxford, Ingla-
terra, en 1478, cuando Theodoric Rood, inmigrante alemán de 
Colonia, estableció la primera imprenta para la publicación 
del comentario del Credo del Apostol, “Expositio. Sancti Heiron-
ymi in Symbolum Apostulorum”1. Cuarenta y tres años des-
pués, en 1521, la Universidad de Cambridge creó su propia 
imprenta, y ya en 1640 nació la primera prensa universitaria 
en los Estados Unidos de América, en Harvard College, lla-
mada Cambridge Press2, la cual entonces publicó, principal-
mente, libros jurídicos y una traducción de la Biblia en una 
de las lenguas indígenas de ese país. Esta imprenta cerró sus 
puertas en 1692 y solo hasta 1913 reinició sus actividades con 
el nombre de Harvard University Press. 

Las primeras editoriales universitarias surgieron a partir 
de 1869. Varias se vieron obligadas a cerrar sus puertas como 
consecuencia de la mala comunicación con sus respectivas 
universidades, amén de la falta de apoyo económico. De ahí la 
importancia de una buena relación de colaboración y enten-
dimiento entre las editoriales universitarias y sus entidades 

1 Véase      http://www.nytimes.com/1978/01/08/archives/book-ends-pressing - on 
-what-rood-wrought-press-sampler.html?_r=0 

2 Véase http://www.aaupnet.org/about-aaup/about-university-presses/history- of 
- university - presses#1 
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madres para poder cumplir con la misión primordial de la 
edición universitaria. 

Desde la invención de la imprenta, las universidades han 
desempeñado un rol de editores con el propósito de difundir 
sus contenidos y satisfacer necesidades de la academia y los 
lectores interesados, con un impacto positivo no solo en la 
sociedad en su conjunto, sino también en otras áreas, como 
investigación, escolaridad, así como en la comunidad univer-
sitaria en su conjunto. Resulta de interés analizar el propósito 
de la editorial universitaria hoy en día, a fin de poder delimi-
tar y resaltar sus funciones y virtudes, no solo en el contexto 
regional, sino también dentro del hemisferio americano. 

Beneficio a la sociedad

Gracias a las editoriales universitarias, la sociedad en gene-
ral resulta beneficiada en muchos aspectos. En primer lugar, 
se publican y se hacen accesibles investigaciones académi-

cas en múltiples áreas de especialización. Dichas 
investigaciones son frecuentemente tenidas en 
cuenta por legisladores y autores, lo que influye 
de manera considerable en la sociedad en general. 

De la misma manera, las editoriales universi-
tarias contribuyen a la diversidad de expresiones 
culturales, a través de la publicación de obras de 
poesía, ficción, fotografía y arte contemporáneo, 
entre otras tantas.

Un gran beneficio social que conlleva la edi-
ción universitaria radica en la publicación de 
obras regionales que ponen en relieve las culturas 

locales y de origen de la prensa universitaria en mención. Un 
ejemplo de ello lo tenemos en el caso de obras de referencia 
de animales locales, como Texas Snakes, de James R. Dixon y 
John E. Werler, o también otras obras de referencia cultural 
como How to be a Texan, de Andrea Valdez, ambas publicacio-
nes hechas por la University of Texas Press. Estas publicacio-
nes regionales permiten no solo preservar el legado cultural, 
sino también aportar obras relevantes para la sociedad.

Beneficios a la escolaridad
Las editoriales universitarias le dan voz a temas poco difun-
didos por las editoriales comerciales, como es el caso de las 
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culturas representativas de las minorías raciales, étnicas y de 
género. Libros de gran importancia ven así la luz, como por 
ejemplo Black Bodies, Black Rights, de Elizabeth Farfán-Santos, 
obra que analiza la difícil situación jurídica de los descen-
dientes de esclavos en Brasil al solicitar las compensaciones 
constitucionales por el sufrimiento experimentado por sus 
antepasados. Asimismo, los estudios fronterizos publicados 
por la University of Texas Press han sido siempre de gran in-
terés, y hoy adquieren mayor relevancia en razón del clima 
político existente entre Estados Unidos y México. En definiti-
va, se trata de lograr la publicación de obras sobre temas que 
merecen especial atención, ya sea por necesidad académica o 
por vacíos existentes en áreas determinadas. 

La calidad de las obras publicadas por las editoriales uni-
versitarias se ve garantizada por los procesos editoriales es-
tablecidos. En una primera fase, el manuscrito pasa a ser 
considerado por el editor, quien decide si este pasa a ser eva-
luado por medio del peer review, grupo de ex-
pertos que actuarán como jueces, haciendo sus 
aportes de fondo y forma, con el único fin de 
que la obra constituya un aporte al mundo aca-
démico y al lector al que va dirigida. Así, la obra 
evaluada quedará enriquecida y el manuscrito 
se irá moldeando con miras a la excelencia. En 
una segunda fase, cada obra debe ser aprobada 
por una junta editorial universitaria compuesta 
de miembros de distintas direcciones y depar-
tamentos académicos; de esta manera, se ase-
gura un mayor control sobre lo publicado por la 
editorial universitaria y se mantiene su visión y su misión. He 
ahí una característica distintiva de la edición universitaria que 
destaca sobre cualquier otro tipo de edición comercial. 

Otro punto que resaltar de las editoriales universitarias es 
que permiten la publicación de obras de docentes, gracias a lo 
cual se promueve no solo el desarrollo y el estudio en ciertas 
áreas académicas, sino también las carreras académicas de 
dichos docentes, ampliándose así el repertorio de obras en 
distintas áreas de especialización, lo que contribuye al enri-
quecimiento del fondo editorial.

Por último, es posible observar que resulta muy beneficio-
so el hecho de que exista una colaboración entre editoriales 

Los estudios fronterizos 
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Estados Unidos y México.
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universitarias y asociaciones académicas y bibliotecarios en 
cuanto al uso de las nuevas tecnologías, a efectos de una ma-
yor difusión de las publicaciones.

Beneficios para la comunidad universitaria

Al contar con una editorial, la comunidad universitaria se ve 
beneficiada, ya que logra extender su influencia a través del 
compromiso con la difusión de ideas y conocimientos. De la 
misma manera, las editoriales universitarias permiten que la 
universidad logre conectarse con su comunidad, por medio 
de la organización de eventos y actividades literarias, gracias 
a lo cual se promueven obras de autores y temas locales. 

La editorial universitaria debe estar al servicio de la propia 
comunidad universitaria para permitir la difusión de conte-
nidos académicos que beneficien no solo a los estudiantes, 
sino también al cuerpo profesoral y al lector en general. Por 

lo tanto, resulta importante que los distintos de-
partamentos dentro de la Universidad se relacio-
nen estrechamente con la editorial universitaria, 
e igualmente que los editores se comuniquen 
periódicamente con los jefes de departamentos 
para promover sus proyectos editoriales. Las dis-
tintas instituciones de una universidad deberían 
aprovechar que esta pone a su disposición una 
editorial propia para publicar sus investigacio-

nes, sus colecciones y archivos. 
Una manera de contribuir a la comunidad universitaria 

es a través de la difusión publicitaria de premios otorgados a 
autores y editoriales, así como mediante la participación en 
conferencias académicas. 

El papel protagónico del editor

La editorial universitaria solo podrá aportar todos los bene-
ficios arriba descritos si cuenta con editores calificados. El 
editor es el personaje clave que desempeña el papel de in-
termediario entre la comunidad universitaria y la editorial, 
y el que logra incluir en su fondo obras de diferentes áreas, 
como antropología, filosofía, economía o política —solo por 
nombrar algunas—, además de tener un papel protagónico en 
todas las fases de la edición, con una visión de futuro hacia 
el desarrollo del fondo editorial. Así, incentiva la creatividad 

La comunidad universitaria 
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a través de propuestas a los autores de nuevos proyectos edi-
toriales. 

En definitiva, el editor es el arquitecto literario de la edi-
torial, por lo que debe mantener una comunicación fluida y 
continua con la comunidad universitaria para poder llevar el 
día a día de los programas académicos, a fin de satisfacer la 
demanda cualitativa y cuantitativa de la academia y más allá 
de esta. El editor logra así acumular credibilidad, a través de 
su red de autores, y enriquecer sus áreas de especialización 
al poder determinar las obras con potencial de ser publicadas. 

Por último, y no menos importante, el editor logra, a partir 
del proceso de evaluaciones externas de las obras, mantener 
la integridad de las publicaciones, sobre todo en los tiempos 
actuales, plagados de noticias falsas y prefabricadas. Los edito-
res son quienes más deberían aprovechar este mundo globali-
zado en el que vivimos y así establecer contactos académicos 
a escala mundial, para que exista un diálogo no 
solo entre las universidades en el ámbito nacional, 
sino también en el contexto internacional. 

LA UNIVERSIDAD DE TEXAS DENTRO DEL CONTEXTO 
DE LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA

Dada la proximidad geográfica con América Lati-
na y México en particular, la Universidad de Texas 
ha manifestado su interés en establecer lazos aca-
démicos en primer lugar con México. De hecho, en enero del 
2016, el presidente de la Universidad, Gregory Fenves, junto a 
varios delegados de distintos departamentos, viajó a Ciudad de 
México a fin de establecer convenios con varias universidades 
y centros de investigación. Así, la University of Texas Press 
fue elegida para reforzar las colaboraciones existentes y es-
trechar lazos académicos con editoriales mexicanas.

Esta iniciativa no es sorprendente dada la relación que 
existe entre el estado de Texas y México; no solo comparten 
un legado cultural importante y una historia común, sino 
también una amplia frontera. Tampoco es casualidad que 
la Universidad de Texas cuente con una de las bibliotecas y 
centro de estudios latinoamericanos más importantes de los 
Estados Unidos: el Teresa Lozano Long Institute of Latin Ame-
rican Studies (llilas Benson), el cual integra a más de treinta 
departamentos y 160 profesores de la Universidad de Texas 
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79

La
 e

d
ic

ió
n

 u
n

iv
er

si
ta

ri
a 

y 
el

 d
es

ar
ro

ll
o 

ac
tu

al
 d

e 
la

 U
n

iv
er

si
ty

 o
f 

Te
xa

s 
Pr

es
s



en Austin, donde se ofrecen programas de pre y posgrado. 
Cabe resaltar que llilas Benson dispone de una de las colec-
ciones digitales más importantes a escala mundial en estudios 
latinoamericanos, la cual incluye archivos únicos en las áreas 
de derechos humanos, idiomas indígenas, así como los pri-
meros libros publicados en las Américas. 

Queda clara la voluntad de la Universidad de Texas para de-
sarrollar los intercambios académicos con México, por lo que 
resulta consecuente expandir el territorio de colaboración tanto 
a través de las editoriales mexicanas como con las de la región. 

Dada la naturaleza del fondo editorial de la University of 
Texas Press y su enfoque en temas latinoamericanos, siem-
pre ha existido una colaboración con editoriales latinoame-

ricanas, principalmente a través de licencias 
de traducción al idioma español de sus obras. 
Además, es de notar que su fondo editorial ha 
incluido desde los años cincuenta obras tradu-
cidas al inglés de autores clásicos latinoameri-
canos como Juan Rulfo (Pedro Paramo, The Plain 
in Flames), Teresa de la Parra (Iphigenia), Agustín 
Yáñez (The Edge of the Storm, The Lean Lands), Oc-
tavio Paz (The Bow and the Lyre, The Siren and the 
Seashell), Rubén Darío (Selected Poems of Rubén 
Darío), Gabriela Mistral (Selected Prose and Prose 
Poems) o Pablo Neruda (One Hundred Love Son-

nets, Cien sonetos de amor), por citar algunos. Además de los 
autores clásicos, la University of Texas Press también ha es-
tado incluyendo autores contemporáneos importantes como 
Ena Lucía Portela (One Hundred Bottles) y, próximamente, David 
Toscana (El ejército iluminado) y Alberto Barrera Tyzska (Patria o 
muerte).

Con miras a desarrollar y profundizar todas estas cola-
boraciones, sería ideal que las editoriales universitarias en 
América Latina y en Estados Unidos construyeran una red a 
través de la cual se promueva, en primer lugar, el intercambio 
de catálogos y que estos, a su vez, sean compartidos y difun-
didos dentro de los departamentos académicos, por medio 
de sus editoriales universitarias. Esto con el fin de promover 
la comunicación entre los autores — académicos o no— cu-
yas obras hayan sido publicadas por las distintas editoriales 
universitarias en América Latina, conjuntamente con las de 

Además de los autores 
clásicos, la University of 
Texas Press también ha 

estado incluyendo autores 
contemporáneos importantes 

como Ena Lucía Portela y, 
próximamente, David Toscana 

y Alberto Barrera Tyzska.
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Estados Unidos, y viceversa. Probablemente, muchos de los 
autores sean desconocidos entre sí, y los que no, puedan reto-
mar el contacto para colaborar en proyectos de edición a tra-
vés de sus casas editoriales, logrando así ediciones bilingües, 
coediciones y ediciones traducidas al inglés o al español. 

Otra manera de lograr un acercamiento entre las editoria-
les universitarias de los Estados Unidos y Latinoamérica, es 
mediante de la elaboración y edición de colecciones de alcan-
ce regional que incluyan autores latinoamericanos que man-
tengan estrechos lazos con sus países de origen. 

Por primera vez en la historia de las ferias de libros, en la 
Ciudad de México se celebrará este mes de agosto de 2017, 
por iniciativa de la unam, la Feria del Libro Universitario (Filu-
ni), donde participarán únicamente las editoriales 
universitarias de las Américas. Esta feria ofrecerá 
la oportunidad a las editoriales universitarias en 
Estados Unidos de establecer un diálogo con edi-
toriales latinoamericanas para promover un in-
tercambio de catálogos. Con miras a empezar este 
diálogo, las editoriales participantes deberían ha-
cer contacto con aquellas cuyas áreas de publica-
ción estén cerca de las de ellas3. Para la University 
of Texas Press este evento será de suma impor-
tancia dados nuestros intereses académicos en 
las distintas áreas de estudios latinoamericanos. 
Esperamos poder acercarnos aún más a nuestros vecinos, ha-
ciendo alianzas productivas y que beneficien a la sociedad, 
a la academia y a la comunidad universitaria en los ámbitos 
local, regional e internacional. 

3 Véanse el listado de áreas de especialización de los miembros de aaup en 
http://www.aaupnet.org/images/stories/documents/aaupsubjectgrid2017.pdf, 
y el mapa de los Estados Unidos con editoriales universitarias y datos de 
contacto en https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=19wEvhGlbtiAE8 
z8AGX00aVehn8M&hl=en&usp=sharing 

Por primera vez en la historia 
de las ferias de libros, en 
la Ciudad de México se 
celebrará la Feria del Libro 
Universitario (FILUNI), donde 
participarán únicamente las 
editoriales universitarias de 
las Américas.
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Entrevistas

[84]

Editar para una comunidad  
de lectura y escritura

Camilo Ayala Ochoa

[98]

Recetas propias: la editorial 
Unesp en Brasil 

Jézio H. B. Gutierre
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¿*Licenciado en Historia 
por la Facultad de 
Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
y maestro en Doctrina 
Social Cristiana por la 
Universidad Pontificia de 
Salamanca, España. Creó 
el Centro de Información 
Libros unam, actualmente 
de la Dirección General 
de Publicaciones y 
Fomento Editorial, 
dependencia donde ha 
ocupado distintos cargos. 
Pertenece a los consejos 
editoriales de la colección 
Pequeños Grandes 
Ensayos de la unam y 
del libro-revista Quehacer 
Editorial.

Editar para una comunidad 
de lectura y escritura

Entrevista a Camilo Ayala Ochoa*
Por Revista Contraportada

La construcción de un proyecto editorial universitario está 
ligada a la realidad local y nacional de la institución  

y a la trayectoria de su editor. En esta entrevista,  
Camilo Ayala Ochoa describe su percepción del panorama 
editorial universitario mexicano desde la universidad más 

grande de América Latina, la UNAM.

¿ En qué estado se encuentra la edición universitaria en México, 
en general?

Quienes vivimos entre libros, ya sea por la profesión o por 
una preferencia personal, aprendemos que los libros no solo 
son más necesarios que el sosiego, sino más necesarios que 
las necesidades. Pero esa sed libresca, que nos hace buscar, 
leer, estudiar y publicar títulos, es mayor en los editores uni-
versitarios. Trabajamos para un tipo de lector especial, un 
lector curioso y exigente, un lector sin prisa y razonante, un 
lector que exige profundidad y claridad al autor y a su editor. 
Es un privilegio contar con ese tipo de lectores, es un orgullo 
haber sido y seguir siendo editor universitario.

Tengo la certeza de que el libro universitario mexicano 
tiene un futuro promisorio, a pesar del ambiente inculto y 
violento del país, de la economía orientada a la infracción de 
los derechos de autor, de la poca valoración de la lectura y de 
la paupérrima infraestructura librera. Ese marco es un óbice 
profundo que, si lo enfrentamos con optimismo, multiplica 
las oportunidades para el desarrollo.

Desde hace unos años observamos un boom de producción 
de títulos universitarios, al mismo tiempo que disminuyen los 
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tirajes. La edición universitaria constituye el 9 % de la oferta 
regional de libros en Latinoamérica, en el mundo anglosajón 
cubre el 30 % del catálogo comercial y en México representa 
más del 20 % de la producción nacional. Es sintomático del 
avance en su porción de mercado la cada vez mayor presencia 
de las universidades en las ferias nacionales e internacionales 
de libros. No por nada en la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana se ha constituido un Comité de Libros de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Parte del boom se explica porque hay una necesidad de cu-
brir una mayor demanda educativa. En 1970 existían 118 insti-
tuciones de educación superior en México, con una matrícula 
global de 224 366 estudiantes. En el 2016 pasaron a ser 6878 
instituciones con una matrícula global de 3,8 millones de es-
tudiantes. La inmensa mayoría de estas instituciones no edita, 
pero, queremos suponer, consume lecturas universitarias.

Cada vez se reimprimen y reeditan menos libros, en aras de 
atender la colocación de más títulos y más autores. También 

Biblioteca central de la unam
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tenemos que buena parte de los libros son colectivos. Mu-
chos de ellos proceden de coloquios y congresos. En todo esto 
tenemos una pérdida y es la del autor de referencia. Hubo 
un tiempo en el que las páginas del libro de la Universidad 
Nacional Autónoma de México se identificaron con José Vas-
concelos, Antonio Caso, Samuel Ramos, José Gaos, Francisco 
Monterde, Manuel Toussaint, Rubén Bonifaz Nuño, Salvador 
Elizondo, Leopoldo Zea, Edmundo O´Gorman, Juan Miguel 
Lope Blanch, Justino Fernández, Adolfo Sánchez Vázquez, 
Beatriz de la Fuente o Luis Villoro. No es que estas plumas 
fueran portavoces de la Universidad, sino que encarnaban 
su prestigio. Ahora tenemos una vieja guardia formada por 
nombres tan brillantes como Ramón Xirau, José Pascual Buxó, 
Miguel León-Portilla, Jorge Alberto Manrique, Aurelio de los 
Reyes, Hernán Lara Zavala, Sergio Fernández, Margo Glantz, 
Elsa Cross, Mauricio Beuchot, Alfredo López Austin o Antonio 
Rubial, pero no hay un relevo juvenil. ¿Dónde están sus conti-
nuadores? Es un problema que debemos resolver.

Lo que es claro es que el ambiente de nuevas tecnolo-
gías de comunicación, de redes de conocimiento, de trans-
formación de la lectura, de cambios en la educación, nutre 
el desarrollo de la edición académica. Edgar García Valencia, 
coordinador de la Red Nacional Altexto, bien señala que uno 
de los aspectos que definen al libro académico es el diálogo. 
Ese elemento se identifica con la actual sociedad líquida, par-
ticipativa, transdisciplinaria y colaborativa. 

Sin embargo, pronto notaremos que la infraestructura 
para la comercialización de libros perderá complejidad y que 
más allá de la multiplicación de los puntos de exhibición, en-
lazar librerías universitarias, coordinar catálogos, consolidar 
canales de difusión, certificar el material bibliográfico, nues-
tro reto será incrustarnos como editores en el diálogo cons-
tante y dinámico entre autores y lectores. 

¿Cómo definirías el caso de la unam en el contexto mexicano 
y, claro, latinoamericano?

La Universidad Nacional Autónoma de México es la decana 
de las editoriales universitarias en México, pues su actividad 
editorial se originó desde su fundación en 1910. Esa vocación 
de difusión del libro ha mostrado, como institución, cuando 
en la década de los veinte realizó campañas para alfabetizar al 
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país y cubrir el territorio de bibliotecas; cuando en 1938 intro-
dujo en México los primeros tipos de imprenta matemáticos, 
astronómicos, químicos y griegos; cuando mantiene la feria 
del libro de mayor tradición del país en el Palacio de Minería; 
cuando fue la institución que inició los cursos de profesiona-
lización abiertos a todos los agentes de la industria editorial; 
cuando fundó la colección de libros Biblioteca del Editor, la 
más antigua de México, dirigida a la formación de editores; 
cuando desde hace ocho años mantiene la Fiesta del Libro y 
la Rosa, realizada con motivo el 23 de abril, Día Mundial del 
Libro y del Derecho de Autor. 

Las ediciones de la unam han servido de modelo para el 
libro académico que, por lo general, tiene su origen en las in-
vestigaciones realizadas en sus cubículos, salones y laborato-
rios. El libro ha servido para cubrir una parte importante de 
cada una de las tres misiones de la Universidad: la docencia, 
la investigación y la difusión de la cultura. Las otras univer-
sidades mexicanas observan el comportamiento editor y dis-
tribuidor de la unam. Algunas reproducen lo que consideran 
interesante, otras evitan los errores que advierten y otras más 
siguen su propio camino pero no dejan de tomar en cuenta la 
rosa de los vientos que representa la unam.

Como sello editorial, la unam es la editorial más grande en 
lengua española. Ninguna otra editorial publica la cantidad 
de primeras ediciones. Ninguna universidad española o lati-
noamericana lo hace. Hablamos, en promedio, de 1500 títulos 
en soporte papel al año y seiscientos electrónicos, libros que 
cubren todas las áreas del conocimiento en distintos nive-
les. La unam ha creado o formado parte de más de 550 colec-
ciones y más de trescientas series. También produce más de 
doscientas publicaciones periódicas, la mayor parte de ellas 
académicas e indexadas.

Es la unam, como comunidad de lectura y escritura, la mayor 
reserva de autores en el país y también una fuente creciente de 
formadores de capital humano para la edición, por eso es im-
portante la incidencia que tiene tanto en la industria editorial 
mexicana como en la industria de las artes gráficas. La unam, en 
ese sentido, ha sido una escuela para las artes gráficas del país y 
un referente en materia de innovación tecnológica. 

Los editores de la unam mantienen un contacto cercano 
con los editores universitarios nacionales e internacionales, 

87

Ed
it

ar
 p

ar
a 

u
n

a 
co

m
u

n
id

ad
 d

e 
le

ct
u

ra
 y

 e
sc

ri
tu

ra

87



particularmente con los latinoamericanos. Varios de ellos for-
man parte de los consejos editoriales de revistas de la unam o 
de su planta de dictaminadores. Además, constantemente se 
ha dado un diálogo enriquecedor con los colegas de la Asocia-
ción de Editoriales Universitarias de América Latina y el Ca-
ribe. Los lazos de comunicación han sido una preocupación 
constante. No olvidemos que la unam impulsó durante 1972 
el Mercado Común del Libro Universitario en América Latina, 
proyecto de no cuajó por diversas circunstancias.

El sello editorial unam es de abolengo pero también mira 
hacia el futuro porque se ha preocupado de dar continuidad a 
los proyectos, de mirar hacia el futuro.

Sin embargo, se ha dicho con certeza que la unam es un 
reflejo de lo mejor y lo peor del país. Algunos autores universi-
tarios desprecian publicar en la unam, que es la institución que 
más sufre del bracerismo editorial; un gran número de los au-
tores busca publicar mal y de prisa solo para acreditar produc-
tividad en sus informes y sistemas de puntajes; buena parte de 
la comunidad universitaria no frecuenta las librerías universi-
tarias; gran parte de los tirajes son devoluciones; y el personal 
de las áreas editoriales no tiene un nombramiento académico 
por lo que existe mucho movimiento laboral. Son dilemas que 
vemos en otras universidades y hay que enmendarlos.

El tema de la Universidad como editora, ¿cuál es el papel 
creativo del departamento editorial (margen para proponer co-
lecciones, títulos)?

Existen universidades cuyas áreas editoriales tienen una 
participación activa en la construcción de su programa de 
publicaciones. En ese caso, un proyecto editorial, ya sea una 
colección o la inclusión de un título en el catálogo, se da por 
una decisión de los profesionales del libro. Esto en México, 
desgraciadamente, es raro. 

Los departamentos editoriales son, por lo general, ofici-
nas de servicios editoriales. A ellos llega un texto con virtu-
des académicas examinadas por dictaminadores o árbitros, 
pero con cuestionables argumentos de comunicación. No son 
libros terminados o que tengan alguna conclusión. En este 
mecanismo no se toman en cuenta aspectos técnicos como el 
análisis de mercado, el perfil del público meta o la ubicación 
de la competencia. 
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Incluso, es menester señalarlo, buena parte de los pro-
yectos son publicados por razones políticas. Por eso existen 
en las universidades autores que publican el mismo texto en 
varios libros, libros que tienen un exceso de páginas por repe-
titivas o insustanciales, libros que no valen el papel en el que 
están impresos, escritos desactualizados que se presentan al 
público como una novedad o prácticas de plagio. El problema 
incluye la materialidad del libro porque vemos informes ad-
ministrativos impresos en papel recubierto, catálogos de ex-
posición con encuadernados de lujo, ilustraciones utilizadas 
sin la debida licencia o tintas oscuras sobre fondos de color.

Claro que dentro de las limitaciones de los modelos de pro-
ducción de las universidades, del hecho de no ejercer los editores 
la decisión editorial, existen editores que sutilmente empujan 
un proyecto y dejan su huella. La creatividad se abre paso aun-
que se le impongan límites. Tenemos así proyectos que combi-
nan la estética y la funcionalidad, la lecturalidad y la legibilidad.

Además, a veces ocurre que a los cargos de decisión llega 
un editor. En la unam tenemos varios ejemplos afortunados. 
Francisco Monterde inició en 1939 la Biblioteca del Estudiante 
Universitario. Mario de Cueva y de la Rosa fundó en 1944 la 
Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana. 
En 1957 Pablo González Casanova presentó Nuestros Clásicos. 
Arturo Velázquez Jiménez, con la asesoría de Ernesto de la To-
rre Villar, creó a fines de la década de los ochenta la Biblioteca 
del Editor. Durante la primera década del presente siglo Her-
nán Lara Zavala lanzó al mercado Pequeños Grandes Ensayos 
y Relato Licenciado Vidriera. Javier Martínez, el actual director 
general de Publicaciones y Fomento Editorial de la unam, con-
cibió la colección Ultramar.

No puedo dejar de señalar una desventura de los sellos edi-
toriales universitarios que es la enorme carga administrativa 
que sufren las áreas editoriales. Cada vez se necesitan más 
procesos y requisitos para editar porque el sistema copyright 
está a la defensiva. Por eso los plazos para que una obra caiga 
en dominio público se han extendido. 

El ejemplo paradigmático de la desventura que menciono 
es el sistema cuantificador isbn que debe agilizar la distribu-
ción pero, en realidad, al tratar su asignación como una mera 
tasa impositiva obligada por la Ley Federal del Derecho de Au-
tor, se ha vuelto el principal cuello de botella de los programas 
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editoriales. Gabriel Zaid tiene un artículo periodístico llamado 
“Organizados para no leer”, y la preeminencia en crecimiento 
de lo administrativo por encima de lo académico es un poco 
eso. Vamos organizándonos para no editar.

¿Cómo entiendes el sentido de las colecciones y la construc-
ción de catálogo desde la editorial académica?

Luis Alberto de Cuenca, aquel editor, filólogo, poeta y escri-
tor que llegó a ser director de la Biblioteca Nacional de Espa-
ña, dijo alguna vez que su pulsión amorosa hacia los clásicos 
era la búsqueda de valores de permanencia. Nada más cierto 
para la labor editorial en general y para la labor editorial uni-
versitaria en particular. Francisco de Quevedo, desde el Siglo 
de Oro, nos dice: “Soy un fue y un será, y un es cansado”. La 
forma seria de editar es romper con el tiempo, es preservar lo 
que creemos valioso, es apostar porque siga siendo valioso.

Entonces, cuando se editan libros y se integran en una edi-
torial, lo que se hace es escrutar y ofrecer modelos de perma-
nencia, textos que puedan servir a las generaciones presentes 
y futuras, autores que puedan ser consultados hoy y mañana. 
La cultura es una batalla contra lo efímero y frágil que es la 
vida. Siguiendo ese curso, el editor Jason Epstein definió al 
acto clásico de leer y de escribir como “un guiño íntimo a la 
permanencia”. Esa labor de permanencia, del plazo tan largo 
que no se le ve el final, es la que hace un catálogo vivo, que 
se reedita y reimprime, que se consulta en bibliotecas y repo-
sitorios digitales, que compite en circuitos comerciales como 
condición de posibilidad de la difusión.

Hay entonces un compromiso de los editores universitarios 
hacia el pasado, hacia la filología del texto o la transformación 
del original de los autores, pero también hacia el futuro. Como 
decía el jurista Efraín González Luna, se debe “con urgencia 
angustiosa superar lo circunstancial, lo pasajero, y abrazarse 
a lo permanente, a lo definitivo”. Eso debemos tener en mente 
en la construcción de un catálogo o una colección.

Para Juan Carlos Díez, en Libros malditos, malditos libros, “hay 
libros que han cambiado las vidas de quienes los han leído”. 
En ese mismo tono, el lema de la colección universitaria Pe-
queños Grandes Ensayos dice: “Lee este libro: puede cambiar 
tu vida”. Son esos los libros que debe buscar un sello editorial 
universitario. 
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Si consideramos, por ejemplo, a la editorial unam como 
productora de un solo libro, podemos llegar a asentir que ese 
libro transforma a sus lectores, a su comunidad. Roberto Ca-
lasso nos dice en La marca del editor: “Todo verdadero editor 
compone, sin saberlo o a conciencia, un único libro forma-
do por todos los libros que publica”. Una editorial que bus-
ca la permanencia debe mantener el mismo nivel de calidad 
en sus textos. También podemos hacer nuestro el final de la 
novela El libro de las huidas de Jean-Marie Gustave Le Clézio: 
“las verdaderas vidas no tienen fin, los verdaderos libros no 
tienen fin”. Ese libro unam, conformado por los libros unam, 
se ramifica en múltiples lecturas, sentidos y corolarios. 

Giulio Einaudi, el gran creador de la legendaria empre-
sa italiana Einaudi, decía que su editorial era una biblioteca 
“infinita y omnicomprensiva, con una decidida y hasta exas-
perante voluntad de iluminar el menor rincón oscuro, de no 
dejar ningún hueco, nada no resuelto, fragmentario, inexpli-
cado”. La unam, por lo menos, ha mantenido ese propósito. 
Podrá haber yerros y vagabundeos pero su catálogo tiene li-
bros de los que se siguen leyendo aunque se hayan olvidado; 
libros que producen otros libros, libros que hacen historia, 
libros que dejan estela.

¿Qué piensas de las coediciones entre editores académicos, 
universitarios?

Observamos que en México el número de contratos entre 
editoriales universitarias y empresas privadas va decrecien-
do. Hace quince años las dependencias de la unam negocia-
ban en condiciones la mar de bochornosas con librerías que 
no pagan y devuelven los ejemplares maltratados y etiqueta-
dos; o acordaban con el coeditor costear la edición, la impre-
sión y la distribución, todo, y repartir los tirajes por la mitad. 
En muchas coediciones había beneficios mutuos, pero varios 
editores eran lobos presentados con piel de oveja. Sin embar-
go, los proyectos que llegaban en ese entonces y llegan ahora 
a buen puerto se han firmado con instituciones de educación 
superior nacionales y extranjeras. Esto es lógico porque tene-
mos principios y propósitos semejantes.

En las coediciones que ha habido, por ejemplo con la Uni-
versidad Nacional de Colombia, se han sumado las fortale-
zas para abrir mercados lectores y presentar nuevo estudios, 
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opiniones y reflexiones a cada una de nuestras comunidades. 
Cada institución edita e imprime una obra y determina el 
precio de venta al público. De esa manera se fortalece su difu-
sión. Ese es un modelo de negocio en el que hay que insistir.

En un mundo en el que la colaboración interdisciplinaria 
y transdisciplinaria es necesaria, en una sociedad líquida que 
busca la creación colectiva, se darán cada vez más proyectos 
entre universidades. La coedición entre casas editoras univer-
sitarias es un diálogo y el diálogo es la misión que tenemos en 
el escudo de la unam. Ese escudo lleva un ave bicéfala forma-
da por la unión del águila mexicana y del cóndor andino sim-
bolizando la hermandad de las naciones iberoamericanas; y 
esa ave tiene las alas desplegadas como las páginas de un 
libro que nos dice “Por mi raza hablará el espíritu”. José Vas-
concelos, en un discurso sobre los motivos del escudo, decía 
que aquel lema se interpretaba como “debemos ser algo que 
signifique en el mundo”. El libro habla por la raza latinoame-
ricana y la raza habla a través del libro, y el verbo hablar apa-
rece conjugado en futuro porque nuestro lema es una visión 
en el horizonte, un punto al que no llegaremos, que siempre 
perseguiremos. Es una visión que se convierte en misión.

También quiero expresar que ya no se coedita tanto entre 
las universidades mexicanas y las empresas privadas, porque 
existe la opción de la edición electrónica y el comercio elec-
trónico. No dependemos más de otros catálogos para llevar 
nuestros títulos a todo el país, como tampoco de otros distri-
buidores para llevarlos al extranjero. La modernización de la 
tienda electrónica de la unam y el esquema de multitiendas 
abren la posibilidad de resolver los problemas de distribu-
ción. Y es que en la pantalla todas las editoriales tenemos el 
mismo tamaño, las mismas oportunidades.

¿Cuál es el lazo que tienen y quisieran tener entre la comuni-
dad universitaria y la editorial?

La Universidad es un marco de interrelación oferta-de-
manda de la cultura en dos sentidos. Hay que diferenciar 
el consumo cultural de la unam y el consumo cultural en la 
unam. La comunidad universitaria utiliza los recursos cul-
turales que le son ofrecidos, es decir, los bienes, servicios 
y actividades que conforman una gran oferta cultural. A la 
par, la Universidad es un medio de producción de cultura y 
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administra su propio patrimonio cultural y sus recintos. Las 
actividades que lleva a cabo en los campos musical, literario, 
dancístico, cinematográfico, teatral, editorial, museológico, 
radial y televisivo, forman parte del referente de las indus-
trias culturales del país.

Lo que quiero decir es que, aunque los universitarios se 
benefician indirectamente de la labor editorial universitaria, 
los lazos directos entre la editorial unam y su comunidad son 
demasiado endebles. La unam es la entidad que más textos 
distintos entrega a prensas en el país y más traducciones al 
español realiza; sin embargo, los universitarios no frecuentan 
las librerías universitarias. No solo debemos estar conscien-
tes de esa situación sino trabajar para subsanarla.

La comunidad universitaria participa muy limitadamen-
te en la construcción y proyección de su sello editorial. Sería 
deseable que el diseño gráfico que se usa en las áreas edi-
toriales, que el cotejo y la corrección de textos, que la for-
mación tipográfica, salieran de prácticas universitarias y que 
los universitarios convirtieran las librerías universitarias en 
espacios de convivencia. 

Debemos aprovechar este tiempo de transformación para 
vincular estrechamente la edición universitaria con las co-
munidades de lectura. Debemos tener claro que la edición 
universitaria no puede cambiar ante la tecnología digital y 
la cultura digital, porque es parte de ese mundo. Los ahora 
cibereditores de libros universitarios y editores 2.0 de revistas 
académicas deben estar conscientes de que son constitutivos 
de cambios. 

La complejidad creciente del sistema editorial univer-
sitario responde a nuevas actitudes en la generación y ad-
quisición de conocimientos, nuevos entornos tecnológicos y 
nuevas prácticas lectoras, como la multimedial o hiperme-
dial, vigentes hoy en día. Por eso es tan importante la ree-
ducación de los editores universitarios. Al fin y al cabo, la ley 
de Revans nos dice que “Para sobrevivir, un sistema educati-
vo debe aprender al menos a la misma velocidad con la que 
cambia su entorno”. 

No se trata de dotar de herramientas a los editores, para 
eso hay tutoriales y visualizaciones, sino de enseñar a los edi-
tores nuevos modos cognitivos para que aprendan, convivan 
y diseñen en su entorno conectivo-digital y colaborativo.

93

Ed
it

ar
 p

ar
a 

u
n

a 
co

m
u

n
id

ad
 d

e 
le

ct
u

ra
 y

 e
sc

ri
tu

ra

93



¿Cuál sería el papel que tiene el editor universitario en la 
construcción de pensamiento crítico?

En Las ciudades invisibles, Ítalo Calvino hace al Gran Kan 
escuchar decir de Marco Polo: “El viajero reconoce lo poco que 
es suyo al descubrir lo mucho que no ha tenido y no tendrá”. 
Como al historiador polaco Ryszard Kapuściński le sucedió 
alguna vez, según cuenta Jorge Herralde en El observatorio edi-
torial, con esa frase podemos evocar el título de Danny Sche-
chter: Cuanto más miras, menos sabes. Tal aserto es válido para 
los hombres que acabaron el segundo milenio asistiendo a 
la unificación de la humanidad, proceso que Daniel Rops lla-
mó la planetización del mundo y Le Roy Ladurie denominó la 
unificación microbiana del mundo, que ha convertido a la so-
ciedad en, utilizando palabras de McLuhan, una aldea global 
sobreinformada bajo un cosmopolitismo forzoso. 

Tenemos una sociedad multimedia, llamada así por Josef 
Brauner y Roland Bickmann, “en la cual se vinculan entre sí 
los distintos medios para convertirlos en un ‘megamedio’”. 
Hoy más que nunca podemos parafrasear a Salvador Elizon-
do cuando al criticar la obra de Sofía Bassi exclamó que el 
mundo es una totalidad de datos; no de cosas. Sin embargo, 
Theodore Roszak señaló que actualmente se pierde de vista 
“que la mente piensa con ideas y no con información”.

En ese sentido, los libros inteligentes, los que expresan 
ideas, son los que los hijos de la imprenta pensamos que 
tienen el poder para transformar el mundo. Esa esperanza 
es mayor en muchos editores universitarios. No se trata de 
esperar ilusamente que los letrados hagan la revolución o 
construyan una sociedad igualitaria. Esos son espejismos co-
lectivos, como bien lo dice Liao Yiwu en Por una canción, cien 
canciones. Se trata de dar elementos a las personas para que 
actúen en el mundo. Queremos creer que el conocimiento y la 
sensibilidad que dan los libros abonan en la formación de la 
vida interior de los lectores, que eso les hará tener conciencia 
de los demás y que esa conciencia se concretará en una mejor 
convivencia y, en algunos casos, en propuestas sociales. Que-
remos creer que dar conocimientos impulsa a los posibles 
lectores a la innovación, a explorar nuevas rutas, a plantear 
más problemas.

Mi padre, Arturo Ayala Flores, solía repetirnos a los her-
manos que “vale más quien sabe más”. Parece una sentencia 
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que estimula la competencia intelectual, pero significa que 
el conocimiento debe escalar. Llegué a comprender toda su 
dimensión con el efecto Mateo, fenómeno utilizado en edu-
cación por el canadiense Keith Stanovich, quien lo tomó del 
sociólogo Robert K. Merton. Se inspira en la cita del evangelio 
de Mateo: “Porque al que tiene se le dará y tendrá en abun-
dancia; pero al que no tiene incluso lo que tiene se le quitará”. 
El efecto Mateo señala procesos de acumulación. Los lectores 
con una formación sólida van desarrollando habilidades lec-
toras más complejas. Al contrario, quienes tienen problemas 
de lectura los irán agudizando a medida que avancen en sus 
etapas educativas y en su experiencia vital.

El estado latente de la Universidad, según un viejo con-
cepto de Ramón Menéndez Pidal, es la tinta que corre por 
nuestras venas y nos hace actuar bajo una mirada libresca. 
Los universitarios no son los que más gritan en las marchas 
de protesta, se ponen la camiseta del equipo deportivo uni-
versitario o cobran por muchos años un empleo académico. 
Los universitarios, los que estamos curtidos en el ambiente 
universitario, dialogamos cuidando la colocación de las pala-
bras, la estructura del discurso, la disposición de los signos. 
Hablamos como si estuviéramos escribiendo y escuchamos 
como si estuviéramos leyendo. Llevamos a cuestas una di-
dáctica del cuestionamiento y el razonamiento. También nos 
comportamos en consecuencia bajo esa cultura escrita, esa 
cultura editorial. Michael Korda escribió el libro Editar la vida: 
mitos y realidades de la industria del libro, y yo me pregunto ante 
ese título si no es lo que hacemos todo el tiempo: editar y edi-
tarnos. Así atendemos lo que Fernando Pessoa recomendaba 
en 1915: “Organiza tu vida como una obra literaria, colocando 
en ella toda la unidad posible”.

¿Cómo ves y entiendes el tema digital en la producción uni-
versitaria (humanidades digitales)?

Me parece extraño englobar una práctica ineludible con el 
nombre de Humanidades Digitales o Recursos Digitales para 
las Humanidades. El uso de la tecnología no es una opción o 
preferencia, es una necesidad. Ha servido ese nombre, eso sí, 
para englobar una práctica que, según nos cuenta Ariel Mo-
rán del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información de la unam, Stephen Ramsay de la Universidad 
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de Nebraska identifica como la organización del conocimien-
to. También tenemos una comunidad muy sólida y activa, la 
Red de Humanidades Digitales de México, presidida por Isa-
bel Galina, que tiene reuniones enriquecedoras y que impulsa 
nuevos proyectos.

Ernesto Priego comentaba hace dos años el paso de las 
humanidades 1.0, donde los académicos tenían como consig-
na “publica o perece”, a las humanidades 2.0 que trajeron el 
“promueve lo que publicas o perece” y a las humanidades 3.0 
que conllevan el “promueve acceso abierto o perece”. Precisa-
mente eso, el acceso abierto tanto por la vía dorada como por 
la vía verde, es lo que veo como el principal peligro que tiene 
la labor editorial universitaria. Podemos pasar de ser editores 
a bibliotecarios, a preservadores de conocimiento, a construc-
tores de repositorios digitales.

Las plataformas para la investigación, que fueron creadas 
para la administración de información de las revistas acadé-
micas, están incorporando en los últimos años libros electró-
nicos con el objetivo de que sean más visibles. En un mundo 
en el que el recurso más abundante es la información, parece 
lógico encontrar las virtudes de las herramientas que hacen 
posible las búsquedas de datos, el conocimiento referenciado, 
la construcción de documentos científicos y la medición del 
factor de impacto. Al fin y al cabo es obsoleta la imagen de un 
académico suscrito a algunas revistas, examinando ansioso 
su contenido, corrigiendo o adecuando las ideas de sus cole-
gas y escribiendo los resultados.

Hay dos situaciones que convergen en una nueva cultu-
ra académica. Por una parte, el comportamiento de los mi-
llennials o Generación del Milenio que es impaciente y quiere 
todo masticado y digerido. La otra cuestión es la mayor se-
lección que necesita la asignación de un presupuesto para 
la ciencia y la educación estático o menguante, entre una 
creciente población de investigadores. Repartir el pastel de la 
inversión científica entre más personas exige hacer cada vez 
más complejas las reglas del juego.

Sin embargo, todo esto no es más que un espejismo. Ya lo 
advertía el filósofo Jean-Marc Lévy-Leblond cuando mencio-
naba que la torre de marfil es pobre en espejos y los cientí-
ficos casi no conocen su imagen. La industrialización de la 
ciencia ha causado que las revistas académicas se conviertan 
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en entidades evaluadoras más que en medios de comunica-
ción. Además, la estandarización de los procedimientos de 
escritura y edición produce artículos científicos monótonos, 
aburridos y alejados del público lector.

El círculo de usuarios de revistas académicas se ha orga-
nizado para leerse y citarse entre sí. Lo interesante será el 
debate que se presente cuando ese modelo intente trasplan-
tarse al campo de los libros universitarios, donde lo esencial 
son los contenidos. 

No se trata, pues, de quitarles el envase de papel a los con-
tenidos, se trata de editar para las generaciones de la pan-
talla. Una editorial sin razón, una editorial sin sentido, una 
editorial sin mirada, es una editorial sin futuro. 
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¿

Recetas propias:
la editorial Unesp en Brasil

Entrevista a Jézio H. B. Gutierre*

*Editor ejecutivo de 
la Editorial Unesp y 
profesor de Filosofía de la 
Ciencia en la Universidad 
Estadual Paulista – 
campus de Marília, Brasil.

Por Revista Contraportada
La edición universitaria brasileña no es ajena a los retos 
y preguntas que enfrentan otras editoriales académicas 

de la región. Invitamos al editor de esta importante 
institución para conocer más sobre el estado del sector 

en su país y las estrategias que tenemos en común. 

¿En qué estado se encuentra la edición universitaria en Brasil, 
en general?

En primer lugar, es importante recordar que la edición 
universitaria en Brasil no escapa del contexto que actual-
mente afecta la edición en general: el país enfrenta un cuadro 
de recesión económica que impone presión comercial sobre 
todos los players del mercado del libro. Sin embargo, aun en 
medio de un ambiente empresarial adverso, no debemos ol-
vidarnos del significativo crecimiento y la sofisticación que 
experimentaron las editoriales universitarias brasileñas en 
los últimos treinta años, las cuales alcanzaron niveles de 
profesionalización y excelencia inéditos. Hoy, la abeu (Asocia-
ción Brasileña de Editoriales Universitarias) cuenta con más 
de un centenar de miembros que, por su propia diversidad, 
confirman la fuerza del sector. Es cada vez más evidente, al 
menos en el escenario brasileño, que las universidades que 
se imponen objetivos de formación y, principalmente, de in-
vestigación deben, de alguna forma, promover actividades 
editoriales propias, y así ingresar activamente en la tradición 
académica que se remonta, en Europa, a finales de la Edad 
Media e inicios de la Moderna.
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Esa dinámica reciente y claramente evolutiva no debe os-
curecer, sin embargo, las notables dificultades que todavía 
enfrentan las editoriales universitarias brasileñas. Ya men-
cionamos las comunes dificultades económicas que hoy to-
dos enfrentamos en el país; pero, al lado de estos obstáculos, 
conjeturales, por así decir, tenemos problemas específicos y 
más profundos que, de una manera u otra, dificultan o dificul-
tarán la edición académica nacional a lo largo de los próximos 
años. Creo que una parte significativa de estas complicacio-
nes proviene de “pecados originales”, de una inserción artifi-
cial de las actividades editoriales en universidades que, en su 
arquitectura original, no preveían esa tarea. De esto se des-
prende que la comunidad universitaria, incluidos sus dirigen-
tes, muchas veces no tiene una idea clara del ajuste orgánico 
necesario para la absorción de una editorial en la estructura y 
dinámica de funcionamiento de la entidad matriz. El contras-
te con lo que ocurre en algunas instituciones de educación 
superior norteamericanas, por ejemplo, es dramático. Desde 
su creación, instituciones como la Universidad de Chicago y 
otras tantas previeron y reservaron un lugar para sus edito-
riales, lugar que sus estrategas consideraban intrínsecamen-
te vinculado a los objetivos de la universidad. Por el contrario, 
en Brasil, la ausencia de ese tipo de planeación obligó a que 
se encontraran recetas propias, modelos de funcionamiento, 
convivencia y absorción que debían ser implementados de 
manera concomitante a la operación de la editorial, según 
la conocida imagen de navegar al mismo tiempo en que se 

Sede principal de la editorial 
Unesp, frente a la Praça da Sé, 
en el centro de São Paulo.
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construye el barco. En consecuencia, es frecuente que edi-
toriales universitarias pasen por tensiones institucionales y 
crisis de identidad —algo no tan inusual entre las editoriales 
universitarias de todo el mundo—: se ven o son vistas como 
un cuerpo extraño en medio de la burocracia universitaria, 
redefinen metas a lo largo del tiempo, oscilan entre el énfasis 
en la autosustentación y la publicación endógena, entre au-
togestión y subordinación a las facultades y departamentos 
administrativos específicos. 

Por las razones expuestas, la edición académica todavía 
es una actividad que exige autorreflexión constante y rasgos 
de heroísmo en sus gestores, en el sentido de que necesita 
luchar por su supervivencia en un ambiente que muchas veces 
le resulta, en el mejor de los casos, indiferente. Sin embargo, es 
de esperar que esos sean dolores inherentes a un proceso de 
maduración que todavía se encuentra en desarrollo y que ya 
presenta señales reconfortantes de estabilización. 

¿Cómo definirías el caso de la Unesp en el contexto brasileño 
y, claro, latinoamericano?

La Editorial Unesp, con su perfil fundacional —la Funda-
ción Editorial de la Unesp fue creada en 1995—, goza de una 
autonomía —gerencial, financiera y editorial— notable en me-
dio de sus congéneres. Por otra parte, la necesidad de autofi-
nanciación implicó e implica la constante necesidad de que 
estemos siempre atentos a las circunstancias y dinámicas del 
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mercado: siempre tuvimos mayor agresividad de ventas y 
buscamos presencia comercial en todos los estados de Brasil, 
algo inusual para una editorial universitaria e incluso para 
buena parte de las editoriales trade. En estos términos, con-
sidero el caso de la Editorial Unesp como un ejemplo exitoso 
de “esquizofrenia institucional”, en que, por un lado, no se 
abdica de un catálogo fundamentalmente académico, y, por 
otro, se estimula una dinámica claramente sensible a los pa-
rámetros regulares de supervivencia empresarial. Con estos 
objetivos en mente, la Editorial Unesp construyó un catálogo 
universal, estableció vínculos con editoriales, comerciales y 
universitarias, de todo el mundo y una participación constan-
te en el comercio internacional de derechos de autor. Hoy te-
nemos en nuestro catálogo regular más de dos mil títulos de 
todo el espectro temático académico, un ritmo de producción 
de más de doscientos títulos por año y una lista de publica-
ciones digitales con más de quinientos libros.

Ese carácter exógeno y la variedad del catálogo, aliados 
a la preocupación comercial constante, son rasgos típicos de 
la Editorial Unesp, que la insertan en un nicho distinto de la 
edición universitaria brasileña y, de manera general, latinoa-
mericana. Un número muy reducido de editoriales universi-
tarias siguió el mismo camino. Sin embargo, es importante 
recordar que la exitosa trayectoria de la Editorial Unesp no 
nos habilita para hacer una defensa absoluta de ese perfil. Es-
toy convencido de que editoriales universitarias más grandes 
o más pequeñas, con catálogos más centrados o más amplios, 
pueden desempeñar un papel académico y social igualmente 
significativo y loable. En otras palabras, instituciones diferen-
tes pueden promover y convivir mejor con otros modelos. De 
hecho, sería muy pretencioso resaltar la superioridad abso-
luta de la esquizofrenia recién descrita y esperar que ese sea 
el único modelo seguido por una editorial universitaria. Nos 
limitamos a decir que tal conformación, en nuestro caso, ha 
logrado resultados positivos, aunque estemos condenados a 
la crítica permanente, ya sea de los que nos atribuyen un eli-
tismo académico estrecho, sin suficiente presencia social que 
justifique su existencia, o de los que nos ven como usureros 
vulgares, vendidos al Mammón del mercado, que ultrajan sa-
crílegamente a la academia con la distribución comercial de 
sus productos sacrosantos. 
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Al pensar a la Universidad como editora, ¿cuál es el papel 
creativo del departamento editorial (margen para proponer co-
lecciones, títulos)?

El departamento editorial de la Fundación Editorial de la 
Unesp es totalmente autónomo en la definición de su pro-
grama de publicaciones, ya sea de las colecciones o de los 
títulos que define. Dicho esto, tal vez sea el punto pertinen-
te para destacar la necesidad de que los gestores editoriales 
tengan la debida libertad y autonomía para establecer metas 
editoriales que no sean directamente dependientes de vo-
luntades individuales, en particular la de los dirigentes de la 
universidad matriz. En verdad, solo se justifica la existencia 
de editoriales universitarias si son editorialmente indepen-
dientes. Solo de esta forma podrán cumplir adecuadamente 
su función de promotoras del diálogo científico y de conecto-
ras eficientes entre la producción académica y la sociedad en 
su conjunto. La necesidad de consejos editoriales y el empleo 
sistemático de peer-reviews son solo aspectos parciales de esa 
independencia esencial.

¿Cómo entiendes el sentido de las colecciones y la construc-
ción de catálogo desde la editorial académica?

Creo que las editoriales académicas pueden elegir ca-
tálogos diferentes según los moldes y las prioridades que 
cada una elija. Sin embargo, algunos parámetros deben ser 
respetados de manera general. Las editoriales universitarias 
deben servir de vehículo para las producciones académicas 
—científicas o de divulgación científica— producidas por la 
universidad que las cobija y deben igualmente posibilitar la 
publicación de títulos externos, títulos que de otra forma no 
llegarían a la sociedad en que se insertan la universidad y su 
editorial. Nuevamente, comprobamos, en el funcionamiento 
de una editorial académica, aquel que clásicamente ha sido 
el lema constante del pensamiento académico: preservación 
de la pluralidad, ya sea ella temática o argumentativa. Puntos de 
vista opuestos deben ser igualmente bien recibidos desde que 
hayan sido trabajados según los patrones y métodos acadé-
micos característicos.

Un aspecto complementario que debe ser recordado, aún 
en el contexto de la constitución del catálogo y las coleccio-
nes, es que las editoriales deben adquirir personalidad propia 
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a partir de lo que publican. La diversidad temática a que se 
hizo referencia no debe llevar al editor autónomo —ya sea 
académico o no— a ser caótico: la diversidad no es caos. Es 
perfectamente legítimo que una editorial se concentre en 
determinados nichos y autores, de modo que pueda ofrecer 
al público lector un acceso consistente, concentrado según 
parámetros de erudición editorial bien definidos. Algunos 
grandes proyectos editoriales de clásicos nos dan una idea 
del significado de esa consistencia: los de Loeb Library y Cla-
rendon Press, por ejemplo. Una estructuración coherente del 
catálogo es provechosa comercialmente —los libreros y lec-
tores se acostumbran y sabrán lo que van a encontrar en el 
catálogo— e intelectualmente, en la medida en que promue-
ve de manera más eficiente la divulgación de determinadas 
áreas y autores.

¿Qué piensas de las coediciones entre editores académicos, 
universitarios?

Las coediciones entre editores universitarios son acciones 
saludables, ya sea para las editoriales involucradas o para el 
libro coeditado. Esa es una afirmación particularmente ver-
dadera cuando se aplica a editoriales con perfil comercial 
complementario, porque puede llevar a una distribución más 
amplia de los títulos que produzcan conjuntamente. A lo que 
cabe añadir la siempre interesante posibilidad del perfeccio-
namiento que se desprende del intercambio de experiencias 
y métodos. 

¿Cuál es el lazo que tienen y quisieran tener entre la comuni-
dad universitaria y la editorial?

La comunidad universitaria es nuestro público preferen-
cial. Buscamos invariablemente actualizarnos con relación 
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a las demandas y ofertas de la comunidad para que nues-
tra producción esté en armonía con los objetivos académi-
cos canónicos. Sin embargo, es necesario reconocer que los 
académicos no siempre tienen conciencia del papel y la im-
portancia de las editoriales universitarias. Los académicos 
frecuentemente dan la impresión de creer que los libros na-
cen en los árboles. Y los editores, a su vez, ven con desdén las 
preocupaciones cotidianas —curriculares y científicas— de 
los académicos. Para bien de los intereses universitario y cul-
tural, es de esperarse que esas dos esferas fundamentales de 
la dinámica intelectual se conozcan más y mejor. Creo que 
ese es uno de los motivos por los cuales algunos programas 
académicos han promovido cursos, profesionalizantes y no 
profesionalizantes, sobre las peculiaridades de la dinámica 
editorial, que posibilitan a estudiantes de letras, por ejemplo, 
comprender aspectos que serán influyentes en la dinámica 
literaria y, por extensión, en el ejercicio de la crítica.

¿Cuál consideras que es el papel que tiene el editor universi-
tario en la construcción de pensamiento crítico?

Un editor universitario tiene la obligación de suministrar 
elementos centrales para la sofisticación y el perfecciona-
miento del debate crítico, ya sea del campo científico o del 
social. En ese sentido, los editores universitarios reflejan 
y amplían las funciones que la universidad, por definición, 
debe tener: estructuración del pensamiento no dogmático, 
provisión de métodos y prácticas que permitan el diálogo 
universal típico del mundo científico. Como dije antes, no tie-
ne sentido que se promuevan editoriales universitarias si no 
se pretende con eso crear vías eficientes de comunicación y 
debate entre investigadores académicos, algo que se aplica a 
las ciencias naturales, humanas y exactas. Pensadores racio-
nalistas clásicos siempre propugnaron la cimentación de la 
razón a partir del debate y de la crítica intersubjetiva. Los edi-
tores, por excelencia, son los profesionales que viabilizan el 
debate universal y espacialmente ilimitado que soñaron los 
racionalistas e iluministas.
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¿Cómo ves y entiendes el tema digital en la producción uni-
versitaria (humanidades digitales)?

No creo que los contenidos digitales sean la panacea uni-
versal que algunos juzgan (o juzgaban) que son. Y tampoco 
formo parte de aquellos que prevén (o preveían) la sustitu-
ción a gran escala del papel por lo digital. Pero, dicho esto, 
es forzoso reconocer que tales contenidos, los libros digita-
les en particular, son extraordinariamente apropiados para la 
comunicación académica y conquistaron un lugar definitivo 
en el día a día del debate científico. La universalidad e in-
mediatez de los contenidos digitales —los libros electrónicos, 
tan pronto son editados, pueden ser distribuidos inmediata-
mente en escala mundial— los habilita para ese papel. Las 
editoriales universitarias, por ese motivo, no pueden dejar de 
estudiar las especificidades de tales contenidos, ni de produ-
cirlos y distribuirlos de modo cada vez más eficiente.

En mi área de actuación, promovemos la publicación de 
libros que alcanzaron millones de downloads, distribuidos por 
veinte países, lo que demuestra el potencial de esa platafor-
ma de edición. Desde el punto de vista de la distribución de 
contenidos, la publicación digital ya no es solo una promesa, 
sino una realidad concretamente demostrada por la práctica, 
y la experiencia de la Editorial Unesp solo comprueba eso. 
Con base en los resultados de nuestro programa de publica-
ciones electrónicas, concluyo que ese es un componente sig-
nificativo que se suma a la red de acciones y funciones que 
habilita a los editores universitarios para el desempeño de 
funciones centrales para el efectivo cumplimiento de los ob-
jetivos más preciados de la Academia. 
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A*Ingeniero Civil de la 
Universidad de los 
Andes con maestrías 
en Ingeniería, Asuntos 
Públicos e Historia. Fue 
Director Fundador de la 
Escuela de Gobierno de la 
Universidad de los Andes 
(2006 y 2016), miembro 
de la Junta Directiva del 
Banco de la República 
(2001-2003), Ministro de 
Minas y Energía (2000-
2001). En la actualidad 
es Profesor Titular de la 
Universidad de los Andes, 
columnista de El Tiempo 
y miembro de juntas 
directivas de empresas y 
entidades sin ánimo de 
lucro en Colombia.

Albert O. Hirschman:
filósofo

del mundo1

CARLOS CABALLERO ARGÁEZ*
INTRODUCCIÓN

Albert O. Hirschman es conocido en América Latina como un 
economista del desarrollo que asesoró a Colombia en la pri-
mera mitad de los años cincuenta del siglo xx, tuvo grandes 
amigos en la región y continuó después una carrera profeso-
ral y de investigación en las principales universidades e insti-
tutos de Estados Unidos.

 Hirschman, un apellido familiar para los economistas co-
lombianos de la segunda parte del siglo xx, fue, sin embargo, 
mucho más que un economista; fue un ciudadano del mun-
do, un filósofo y un intelectual global, que abordó un conjunto 
de temas económicos, políticos y sociales desde perspectivas 
y disciplinas muy variadas. Esto como producto de una vida 
intensa, extraordinariamente relatada y analizada por el 
profesor de historia de la Universidad de Princeton Jeremy 
Adelman quien, como lo anota en las primeras páginas del 
libro, percibió la compañía de Hirschman a lo largo de toda su 
vida. Primero, desde muy joven, a través de la lectura de sus 
obras y después por coincidir en Princeton, donde Hirschman 
investigaba y escribía en el Instituto de Estudios Avanzados  
y Adelman enseñaba en la Universidad. Nadie más apropia-
do y mejor equipado en todo sentido, entonces, que Adelman 
para escribir una biografía de Albert O. Hirschman.

1 Lectura de El idealista pragmático: La odisea de Albert. O. Hirschman, de Jeremy 
Adelman, Bogotá: Ediciones Uniandes, 2017
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El título original del libro —Worldly Philosopher. The Odyssey 
of Albert O. Hirschman— refleja muy bien la vida de Hirschman. 
Incorpora tres palabras que lo definen en su esencia. 

Mundial, porque Hirschman nació en Berlín en 1915, estudió 
en Francia, en Inglaterra y en Italia, militó con los republicanos 
en la guerra civil española, ayudó desde Marsella a obtener vi-
sas de los Estados Unidos para muchos judíos perseguidos por 
los nazis en la Segunda Guerra Mundial (el pintor Marc Chagall 
entre ellos), salió apresuradamente de Europa para Estados 
Unidos cuando el Servicio Secreto Alemán estaba a punto de 
capturarlo y en ese país se alistó en el ejército que combatía 
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en Italia sirviendo como traductor. Posteriormente, se radicó en 
Estados Unidos y en 1952 vino a Colombia, donde permanece-
ría hasta 1956, como asesor del Consejo Nacional de Planeación 
contratado por el Banco Mundial. Fue su primer contacto con 
América Latina, que habría de tener una significativa influencia 
a lo largo de su vida y de su desarrollo como intelectual. 

Filósofo porque, como ya se ha mencionado, Hirschman 
transitó de la economía a las ciencias sociales y a la filoso-
fía; una lista de los títulos de sus numerosos ensayos así lo 
demuestra. Trató de comprender en sus raíces culturales y 
sociológicas los obstáculos al desarrollo económico y se dife-
renció claramente de sus contemporáneos economistas que 
consideraban que mediante diferentes acciones del Estado po-
dría imponerse desde arriba una estrategia exitosa de desarrollo.

Y Odisea, porque Hirschman fue un Odiseo moderno, que 
navegó a través de diferentes continentes, disciplinas y mo-
mentos claves de la historia del siglo xx, sin anhelar nunca la 
vuelta a casa. El mundo fue su hogar y por consiguiente fue 
un intelectual del mundo, atento a los problemas más apre-
miantes de su época, siempre en búsqueda de otro mundo 
posible y enemigo de toda forma de fatalismo o utopía. Podría 
caracterizarse como el idealista pragmático.

El libro fue traducido al español en la Universidad de Los 
Andes por el economista y estudiante del Programa de Econo-
mía para Graduados Andrés Guiot Isaac. Su impecable trabajo 
es una contribución al conocimiento de la vida y la obra de 
Albert O. Hirschman en América Latina, donde su obra es es-
pecialmente estudiada, no solo en Colombia sino en el resto 
de los países de la región.

HIRSCHMAN: ORIGEN, ESTUDIOS Y LA LUCHA CONTRA  
EL FASCISMO

Ya se ha esbozado la excepcionalidad de la vida de Albert O. Hir-
schman en la historia intelectual del siglo xx. Una excepciona-
lidad fruto de las peculiares circunstancias en que vivió como 
un hijo pródigo del siglo xx. Nació durante la Primera Guerra 
Mundial, hijo de una familia de judíos alemanes que optaron 
por la asimilación cultural en vez de aferrarse a su lengua, a sus 
leyes y a sus costumbres. Vivió su infancia y su adolescencia 
bajo el proyecto político y social de la República de Weimar, 
que promovía valores liberales, republicanos y cosmopolitas, 

110

co
n

tr
ap

or
ta

d
a 

/ l
ec

tu
ra

s 
pa

ra
le

la
s/

01
-2

01
7



pero que se derrumbó en 1933 con el ascenso de Hitler a las 
altas esferas del poder en Alemania.

Los nefastos acontecimientos en Europa en los años treinta 
lo obligaron a traspasar fronteras, lenguas y luchas. Interrum-
pió sus estudios en la Universidad de Berlín y se desplazó a 
París, donde los continuó en la Haute École de Commerce y, a 
pesar de su insatisfacción con la educación técnica que recibió 
allí, complementó sus estudios en economía al pasar un año 
en el London School of Economics. Posteriormente, obtuvo su 
doctorado en la Universidad de Trieste, en Italia, donde resi-
día su hermana Ursula, casada con un profesor universitario 
y activista político, Eugenio Colorni, donde a tiempo que la-
boraba en el Instituto de Estadística, se impregnó de la lucha 
contra el fascismo. Al término de su beca en Trieste regresó 
a París y decidió ir a Barcelona y alistarse como voluntario 
para participar en la guerra contra Franco. Esa aventura duró 
poco tiempo y de ella no se sabe gran cosa, pues el mismo 
Hirschman nunca quiso hablar sobre los meses transcurridos 
en Cataluña.

En 1938, Hirschman, en París, empezó a considerar la idea 
de emigrar a los Estados Unidos. Sin embargo, continuó en 
Francia y decidió participar por segunda vez en una guerra 
al ingresar al grupo de alemanes e italianos que peleaban 
en el frente francés contra Alemania en la Segunda Guerra 
Mundial. Tampoco esta etapa dura mucho tiempo y, poste-
riormente, bajo el nombre de Albert Hermant, colaboró en la 
consecución de visas a través del Comité de Rescate de Emer-
gencia para que un grupo de judíos pudiera salir de Europa 
hacia los Estados Unidos desde Marsella, junto con Varian Fry, 
un americano educado en Harvard. Y él mismo se vio forzado 
a salir de Europa cuando estaba a punto de ser capturado por 
los alemanes. Con su huida de Europa no terminó su lucha 
con los países aliados en la guerra. Entró en las Fuerzas Arma-
das de los Estados Unidos y terminó en Italia como traductor 
de un frente de guerra de los estadounidenses en ese país.

Al finalizar la guerra Hirschman fue a Washington y con-
siguió un empleo en la Reserva Federal. Desde allí colaboró 
en el diseño y la ejecución del Plan Marshall por varios años. 
Pero, sin que lo supiera, su hoja de vida era mirada con sus-
picacia por las autoridades americanas que consideraban la 
posibilidad de que fuera un espía comunista infiltrado en una 
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entidad del gobierno de los Estados Unidos. De ahí su contra-
to con el Banco Mundial para venir a Colombia, que se adap-
taba muy bien a su carácter de viajero por el mundo y que 
contribuiría a radicalizar su carácter errante.

COLOMBIA

Colombia fue la puerta de entrada de Hirschman a América 
Latina y al mundo en desarrollo. Al llegar no tenía ningún 
punto de vista, ni ningún estudio previo sobre la economía 
del desarrollo. En 1949 Colombia había sido receptora de la 
primera Misión de Estudios del Banco Mundial a país en de-
sarrollo alguno para estudiar su economía y formular reco-
mendaciones para su desarrollo. La Misión fue dirigida por 
el economista canadiense Lauchlin Currie, quien había sido 
asesor en la Casa Blanca durante la Presidencia de Franklin 
Delano Roosevelt, en medio de la crisis económica mundial 
de principios de los años treinta. 

El trabajo de la Misión se entregó al Gobierno colombiano 
a mediados de 1950 y este conformo un Comité de Desarro-
llo Económico para evaluar los resultados de la Misión y su 
viabilidad en la práctica. El Comité recomendó establecer un 
Consejo Nacional de Planeación. Albert O. Hirschman vino en 
calidad de asesor del Consejo. Se radicó entonces en Bogotá 
con su esposa Sarah y sus hijas Katia y Lisa. Ocupó una ofi-
cina en el Banco de la República. Fueron años interesantes y 
agradables para la familia Hirschman, que visitó varias regio-
nes del país e hizo buenos amigos. Las niñas confesaron que 
pasaron los mejores años de su vida en Colombia. En mayo de 
1954 Hirschman cesó sus funciones como asesor del Consejo 
y estableció una oficina de consultoría en Bogotá, prestando 
servicios al sector privado.

Hirschman analizaba cuidadosamente la manera en la 
cual los colombianos se comportaban y la forma en que fun-
cionaba el gobierno. Fue un gran observador de la vida coti-
diana de los colombianos. De ahí su fascinación —que iba a 
tener toda su vida— por la manera en la cual las personas 
resolvían sus problemas y tomaban sus decisiones, lo que él 
llamaría más tarde las racionalidades ocultas. Aquí entendió y 
formalizó su concepto de los enlaces hacia adelante y hacia atrás 
(los linkages) en las actividades económicas y su importancia 
a la hora de evaluar proyectos de inversión privada y pública. 
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De cierta forma, Hirschman en Colombia no solamente mos-
tró su capacidad como economista, sino también como soció-
logo y científico político.

En 1956 regresó a los Estados Unidos con una beca para pa-
sar un año en la Universidad de Yale y escribir un libro sobre su 
experiencia en Colombia. El libro, La Estrategia del desarrollo eco-
nómico, se publicó en 1958 y lo catapultó como un economista 
del desarrollo; comenzó a ser invitado a dictar conferencias en 
distintas universidades y en centros de pensamiento. El libro, 
sin embargo, no se refería a temas de programación macro-
económica para la planeación del desarrollo, sino que gene-
ralizaba las intuiciones que había elaborado en Colombia, lo 
cual, en cierto grado, lo diferenciaba de los pensadores del 
momento sobre las estrategias para proyectar el desarrollo, 
como el mismo Currie o como Arthur Lewis, Walt Rostow o 
Paul Rosestein-Rodan. 

Su estadía en Colombia marcaría para siempre la acti-
vidad intelectual de Hirschman. Muchos de sus conceptos, 
como la fracasomanía o el posibilismo fueron extraídos de sus 
observaciones en Colombia. Pero, además, nuestro país sería 
su puerta de entrada a América Latina lo cual amplió su red 
en la región, especialmente en Brasil y Chile. En estos países 
estableció relaciones cercanas con gobernantes, empresarios, 
académicos e intelectuales. Entre los primeros debe mencio-
narse a Carlos Lleras Restrepo, Eduardo Frei Montalva y Fer-
nando Henrique Cardoso, a cuya posesión como presidente 
de Brasil asistió, lo mismo que a la de Patricio Alwyn en Chile 
cuando se restableció la democracia en ese país. Entre los in-
telectuales, además de Cardoso, hay que contar al argentino 
Guillermo O’Donell, a Celso Furtado, a Carlos Fuentes, a Aní-
bal Pinto, a Roberto Campos, a Alejandro Foxley y a Carlos 
Bazdrezsch. Fue además promotor y evaluador de centros de 
investigación económica como Cebrap en Brasil, Cieplan en 
Chile y Fedesarrollo en Colombia.

EL FILÓSOFO DEL MUNDO

A finales de los años setenta Hirschman, decepcionado de la 
economía del desarrollo como disciplina, planteó desde el Ins-
tituto de Estudios Avanzados un programa de investigación 
que buscaba estudiar a profundidad los procesos del cam-
bio social. En el fondo, Hirschman había ido en contra de las 
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ideas ortodoxas sobre el desarrollo al insistir en que este se 
alcanzaría como resultado de la presencia y la solución de 
conflictos, tensiones y desequilibrios, que era lo que él mismo 
había detectado en Colombia años atrás. 

Esa visión no fue reconocida por la Academia, como lo ex-
perimentó Hirschman en 1979 cuando el Premio Nobel de Eco-
nomía se otorgó a Sir Arthur Lewis, con quien no había logrado 
entenderse en sus discusiones sobre el desarrollo, a pesar de vi-
vir ambos en Princeton, radicados, eso sí, en centros académicos 
diferentes. Lewis en la Universidad y Hirschman en el Institu-
to. Y en un nuevo artículo, Hirschman escribió un obituario —
en términos de Adelman— a la economía del desarrollo, Auge 
y ocaso de la teoría económica del desarrollo. 

Fue entonces cuando entró de lleno al campo de las cien-
cias sociales con el interés fundamental de investigar el 
significado de la conducta social de los individuos, los deter-
minantes del cambio social y de continuar con una aproxi-
mación multidisciplinaria, comparativa e internacional en su 
aproximación a estos temas. Ya había publicado un libro que 
se convirtió en un clásico de la ciencia política, Salida, voz y 
lealtad (Exit, Voice and Loyalty), interesado en ir más allá de la 
economía, en plantearse preguntas más generales en el ám-
bito de las ciencias sociales y en explorar las consecuencias 
políticas del desarrollo económico. Por otra parte, ya había 
abordado la historia del pensamiento económico y había pu-
blicado Las pasiones y los intereses (The Passions and the Interests: 
Political Arguments for Capitalism before its Triumph). 

Los temas de finales de los años setenta, la crisis de los 
rehenes americanos en Irán, la segunda elevación fuerte de 
los precios del petróleo, la toma de la Embajada de los Esta-
dos Unidos en Teherán plantearon a Hirschman serios inte-
rrogantes sobre su optimismo y sobre el futuro de la relación 
de Estados Unidos con el mundo en desarrollo, por lo cual, a 
través de conferencias y debates, escribió otro libro excepcio-
nal: Interés privado y acción pública (Shifting Involvements: Private 
Interest and Public Action), en el cual transitaba de la historia a 
la psicología cognitiva con algunos elementos de autobiogra-
fía, observando cómo el péndulo de los individuos oscilaba 
entre el sector privado y el público, dependiendo del ánimo 
en el cual se adoptaran las decisiones y la percepción sobre la 
utilidad marginal de estar en uno u otro campo.
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La actividad de Albert Hirschman en sus últimos años 
fue inagotable. Viajó, escribió, dictó conferencias, siempre en 
compañía de su extraordinaria esposa Sarah, quien era ade-
más su asesora de cabecera y la compañera en todos y cada 
uno de sus proyectos. Su salud se fue deteriorando lentamente 
y sufrió golpes emocionales violentos, una de sus hijas murió 
de cáncer y posteriormente falleció Sarah. 

Hirschman murió en el 2012 a los 96 años. Con él desa-
pareció un intelectual en peligro de extinción en el mundo 
contemporáneo. Un intelectual del mundo, atento a los pro-
blemas más apremiantes de la época, siempre en búsqueda 
de otros mundos posibles, que desconfiaba de toda expresión 
de utopía o fatalismo. Una mente maravillosa, lúcida, amplia 
en sus intereses, casi imposible de describir por su diversi-
dad. Es que, por su trayectoria vital a lo largo del siglo xx, 
el intelectual recorrió desde la economía hasta la historia, la 
filosofía, la psicología y la política, como lo muestra la evolu-
ción de sus libros, que comienza con La potencia nacional y la 
estructura del comercio exterior (National Power and the Structure 
of Foreign Trade) de 1945 hasta Retóricas de la intransigencia (The 
Rhetoric of Reaction) de 1991, un libro en el cual cuestiona los 
hábitos modernos de la actividad política.

Colombia fue muy afortunada por haber tenido el privilegio 
de acoger a Albert Hirschman en los años cincuenta. El país 
siempre estuvo en su mente y en sus escritos. Un gobierno así 
lo reconoció hace veinte años y lo condecoró con la Orden de 
San Carlos. Sin embargo, el mejor homenaje que puede hacer-
se a su vida, a su obra y a su memoria es la publicación en 
español de esta extraordinaria biografía de Jeremy Adelman, 
excelentemente traducida y cuidadosamente editada. 
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Pensar menos 

*Profesor asistente de 
español y portugués en 
Claremont McKenna 
College. Coeditó junto con 
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el libro Pensar el Brasil 
hoy: teorías literarias y 
crítica cultural en el Brasil 
contemporáneo (Ediciones 
Uniandes, 2013) y publicó 
el libro Retóricas del poder 
y nombres del padre en la 
literatura latinoamericana 
(Iberoamericana Vervuert, 
2017). Trabajó como 
Subdirector Académico 
del Instituto Caro y 
Cuervo en Bogotá y como 
College Fellow en la 
Universidad de Harvard.

y publicar más1

NORMAN VALENCIA*

Al terminar de leer Enemies of Promise: Publishing, Perishing, 
and the Eclipse of Scholarship, de Lindsay Waters, el lector que-
da con una cierta desazón ante la pregunta política por exce-
lencia: ¿qué hacer? ¿Cómo transformar una industria editorial 
académica que produce muchos libros que muy pocos leen? 
¿Cómo imaginar intervenciones más significativas desde los 
sellos universitarios, si los investigadores, especialmente los 
más jóvenes, tienen miedo a experimentar porque podrían in-
comodar a sus superiores, quienes, aparentemente, ya dijeron 
todo lo que se podía decir sobre “su tema”? Estas son algunas 
de las preguntas que Waters intenta responder y que dejan la 
imagen de una crisis profunda en la edición académica. 

Para mayor consternación, este diagnóstico no proviene 
de una situación de precariedad, o de la impotencia de aquel 
que, por fuerza mayor, no puede hacer su trabajo. Waters es 
el director ejecutivo del área de humanidades de la Harvard 
University Press. Trabaja, por lo tanto, en una de las joyas de 
la edición universitaria, un sello que, al tener la mayoría de sus 
necesidades financieras resueltas, y por contar con el presti-
gio de una institución como Harvard, puede darse el lujo de 
publicar todo lo que su editor considere pertinente o valioso. 
En este sello, Waters ha producido algunos de los libros de 
mayor reconocimiento en el ámbito académico de habla  

1 Lectura de Enemies of Promise: Publishing, Perishing, and the Eclipse of Scholarship 
(2004), de Lindsay Waters
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inglesa. En los últimos años, por ejemplo, ha publicado una 
serie de ediciones críticas de la obra de Emilly Dickinson. La 
más reciente, Emily Dickinson’s Poems: As She Preserved Them, 
editada por Christanne Miller (2016), contiene cuidadosas 
transcripciones de todos los fascículos, las hojas sueltas y 
los poemas copiados por otros de la poeta norteamericana, 
dándonos la imagen más completa y detallada (hasta ahora) 
de sus cerca de 1800 poemas. También en este sello fueron 
apareciendo, desde 1996, cuatro tomos con las obras selectas 
de Walter Benjamin, con textos inéditos en inglés y traduc-
ciones revisadas de sus ensayos más conocidos, seguidos por 
una monumental biografía intelectual del pensador alemán, 
Walter Benjamin: A Critical Life (2014), a cargo de Howard Eiland 
y Michael W. Jennings. La obra de Benjamin ha sido muy influ-
yente durante años, pero solo hasta ahora es posible tener, en 
inglés, una mirada panorámica y fiable de su trabajo. Por último, 
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en el 2013, un joven economista francés decidió publicar con 
Harvard la traducción de su texto, compuesto por más de se-
tecientas páginas de complejo análisis en torno a la desigual-
dad en el mundo contemporáneo. Ese economista es Thomas 
Piketty, y su Capital in the Twenty-First Century encabezó, contra 
todo pronóstico, las listas de los libros más vendidos de Ama-
zon en el año 2014. Waters puede decir que, desde una edito-
rial académica, produjo un bestseller capaz de competir con 
Harry Potter, con Stephen King y con el ejército de volúmenes 
de autoayuda que asisten hoy a millones en el difícil arte de 
existir. Resulta entonces inesperado, y casi paradójico, que al-
guien en esta posición suene las alarmas sobre una crisis en 
la edición académica. El texto nos muestra, sin embargo, que 
Waters usa de forma generosa su posición de privilegio, y la 
experiencia que le otorgan largos años de trabajo en el sector, 
para darnos una mirada sincera sobre sus principales vicios 
y virtudes. 

Waters comienza señalando un problema fundamental 
para la edición académica hoy: un exceso de oferta. Todos los 
profesores del mundo tienen que publicar un libro (o una se-
rie de artículos) si quieren obtener trabajos estables en sus 
universidades, o si quieren ascender en sus instituciones. Al 
mismo tiempo, quienes manejan las finanzas de estas entida-
des ven en las editoriales una especie de lujo, una vaga marca 
de prestigio que tiene el defecto de no engrosar directamente 
las arcas institucionales. En este sentido, Waters preveía, ya 
para el 2004, un descenso en los presupuestos de las edito-
riales académicas y un menor número de libros publicados 
en el futuro. La crisis del 2008 terminaría por darle la razón. 
Esto, por supuesto, se convierte en un problema para aquellos 
que tienen que publicar para subsistir. En el centro de esta 
crisis surge una serie de preguntas: ¿por qué la publicación 
se convirtió en el parámetro fundamental para determinar si 
alguien es un buen profesor? ¿Cuál es la lógica que rigió esta 
selección específica? Y también, ¿qué significa para las edito-
riales cargar con el peso de esta estrategia en la cual, quiérase 
o no, son los editores quienes terminan decidiendo el destino 
de miles de profesionales de la educación? 

Al intentar resolver estas preguntas, Waters nos muestra 
que su objetivo no es simplemente hacer una descripción de 
los problemas a los que se enfrenta una editorial académica. 
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Se trata de un ambicioso diagnóstico sobre la sociedad nor-
teamericana contemporánea, y sobre una corriente subterrá-
nea que afecta hoy todos sus aspectos políticos, económicos 
y sociales: un intenso antiintelectualismo. Su libro toma ver-
dadero vuelo cuando explica las razones históricas por las 
cuales los libros se convirtieron en los indicadores preferen-
ciales para determinar el mérito de un profesor en las univer-
sidades estadounidenses. Waters sitúa el inicio histórico de 
esta tendencia en los años de la Segunda Guerra Mundial y 
en la integración de la universidad a los principales intereses 
estatales en ese entonces. En medio de la guerra, la socie-
dad entera debía contribuir al fortalecimiento del Estado y a 
la derrota de sus enemigos. Por ello, las universidades más 
prestigiosas del país se convirtieron en laboratorios para de-
sarrollar armas, estrategias y métodos de espionaje para el 
Estado. El resultado final de esta incorporación de las entida-
des educativas a los intereses nacionales fue un crecimien-
to exponencial de sus presupuestos. A su vez, esto implicó 
una notable ampliación de sus burocracias administrativas, 
encargadas de gestionar estos nuevos recursos y garantizar 
que siguieran llegando en forma de becas y contratos, tanto 
con el Gobierno como con la empresa privada. Según Waters, 
en ese momento, la universidad empieza a adentrarse en un 
modelo empresarial en el cual los grandes sistemas adminis-
trativos se hacen indispensables. Los profesores, por su parte, 
se convierten en figuras secundarias cuyo trabajo es difícil de 
comprender, y especialmente de medir, para estas estructu-
ras. Ante esto, las administraciones optan por buscar formas 
sencillas y familiares de calcular la producción de los profe-
sores: el libro y las publicaciones en revistas académicas se 
convierten en las unidades preferenciales de evaluación del 
trabajo de los educadores. 

Para Waters esta solución es imperfecta, por muchas razo-
nes: primero, porque los sistemas de evaluación no están en 
manos de los académicos, que son quienes mejor entienden 
los contenidos de estas publicaciones, sino de los administra-
dores, quienes no tienen ningún interés en comprenderlos. 
En este sistema, la única garantía de calidad es el proceso de 
evaluación de pares que, según el propio Waters, no es ni tan 
transparente ni tan efectivo como debería ser. (En unas páginas 
muy sugerentes se menciona el ensayo de Mario Biagioli, “From 
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Book Censorship to Peer Review”, que muestra los vínculos 
históricos entre este proceso de evaluación y los sistemas de 
censura utilizados en los siglos XVI y XVII. Esta sería, para Wa-
ters, una señal del carácter conservador de este tipo de valo-
ración.) Además, esta falta de atención a los contenidos y a la 
recepción de los textos se convierte, con gran facilidad, en un 
desprecio por todo aquello que no se puede medir con indi-
cadores numéricos: lo único que importa es que el libro o el 
ensayo se publiquen. Para Waters, este es un caldo de cultivo 
perfecto para el antiintelectualismo: todo lo que no se pue-
de transformar en números, como la creatividad, la reflexión 
pausada o el trabajo minucioso que vincula a diferentes tra-
diciones o disciplinas, será considerado inútil. Lo que la uni-
versidad ha considerado durante siglos su verdadero trabajo 
intelectual es visto hoy como el equivalente a la discusión 
medieval sobre el número de ángeles que caben en la punta 
de un alfiler. Por su “improductividad”, quienes se dedican a 
labores intelectuales de largo aliento son considerados las-
tres costosos que detienen la marcha de la sociedad como 
un todo. Este desdén hacia aquellos que se niegan a seguir 
los parámetros y los ritmos de una universidad transformada 
en negocio hace parte del horizonte político en el cual nos 
encontramos a escala global. En este mundo, Donald Trump 
es un pensador pragmático, eficiente, capaz de obtener resul-
tados medibles: un líder no solo viable, sino idóneo. 

El texto de Waters, sin embargo, no culpa de manera ex-
clusiva a los administradores: los administrados también 
participan activamente de este proceso. Los profesores más 
jóvenes no tienen alternativa, y deben producir libros a des-
tajo para mantener sus trabajos. El resultado es una sobre-
producción de textos sin grandes apuestas conceptuales, que 
siguen de forma correcta las reglas básicas de sus campos y 
se niegan a retar a las voces más consolidadas en sus dife-
rentes disciplinas. Muchos de estos libros, por la velocidad de 
su producción y por mantenerse en el terreno de lo seguro, 
terminan haciendo parte de una aterradora categoría: lo que 
Waters llama “unloved books”, libros que nadie quiere leer y 
que terminan recogiendo polvo en las mesas de descuento de 
las librerías que siguen apostando por los textos académicos.  

Waters, sin embargo, dedica buena parte de su arsenal críti-
co, no a estos jóvenes que aspiran a que su libro sea publicado, 
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sino a los profesores consolidados que ya han superado esta 
etapa profesional. Estas figuras, en lugar de usar su posición 
de privilegio para abrir un camino de mayores libertades 
para quienes siguen sus pasos, se dedican a implementar las 
políticas administrativas de sus universidades y a poner su 
pensamiento al servicio de estos mismos valores. El libro in-
cluye una larga invectiva contra Stanley Fish, un reconocido 
crítico de la obra de Milton que en algún momento participó 
de interesantes debates sobre la teoría de la recepción en los 
años más productivos de la deconstrucción. Con el pasar de 
los años, Fish fue ganando poder administrativo en diferentes 
instituciones académicas (Duke, Florida International, Uni-
versity of Illinois, Chicago). En el camino, su trabajo intelec-
tual se fue haciendo cada vez más conservador, para culminar 
en un cierto pragmatismo cuya idea principal es que la teoría 
ha llegado a su fin, y que la única labor válida para el crítico 
es la comprensión de los valores de su comunidad lectora y 
la aplicación sistemática de estos valores en sus propias lec-
turas profesionales. Para Waters, este es un gesto clásico de 
ciertos académicos reputados, quienes se empeñan en decir 
que sus disciplinas han llegado a su fin, entre otras razones, 
porque ellos mismos ya resolvieron todas sus preguntas. Se 
trata de un gesto improductivo que cierra caminos intelec-
tuales y censura nuevas formas de pensar, para imponer la 
conformidad como única forma de participar en los debates 
contemporáneos. Waters, por su parte, sostiene que la teoría 
es la labor humanística por excelencia y el origen de lo mejor 
del pensamiento humano. La idea de que el pensamiento teó-
rico ha llegado a su fin implica, necesariamente, que no hay 
nada nuevo que decir. Quienes siguen esta idea terminarán 
produciendo más libros que nadie quiere leer y repitiendo, 
sin correr riesgos, lo que ya ha sido dicho hasta el cansancio. 

Queda entonces la pregunta que dio inicio a esta reseña: 
¿qué hacer? Waters se centra mucho más en la denuncia de 
los problemas que en sus soluciones. Sin embargo, el texto 
permite entrever algunas ideas generales que podrían ayudar 
a paliar la situación. Primero, existiría la posibilidad de que las 
publicaciones dejen de ser la única forma de medir la labor de 
un profesor. Esto implicaría, sin embargo, que los académicos 
mismos tomaran las riendas de sus procesos de evaluación 
y encontraran otras medidas de productividad relacionadas 
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con la labor intelectual en todos sus aspectos: la docencia, el 
trabajo social, la investigación en proceso, el servicio a la ins-
titución, la innovación en el campo, la habilidad de dialogar 
con diferentes disciplinas de maneras fecundas, etc. Ni los 
administradores ni las editoriales están equipados para me-
dir estos parámetros en su conjunto. Adicionalmente, Waters 
plantea la necesidad de valorar investigaciones que requie-
ran un largo tiempo de maduración y prolongados periodos 
de silencio. Como editor, algunos de los textos más valiosos 
que él mismo ha publicado provienen de investigaciones que 
tardaron años y fueron a contracorriente de los ritmos im-
puestos por las administraciones académicas. De nuevo, la 
medición de este tipo de esfuerzo no podría venir, en ningún 
sentido, de las burocracias universitarias; dependería de los 
académicos mismos y de su defensa argumentada de proyec-
tos cuyo valor estaría precisamente en no conformarse con 
los tiempos y los valores que imperan en las nuevas empre-
sas educativas. 

Las soluciones de Waters son interesantes, pero su im-
plementación parece, al menos hoy, casi imposible. Es difícil 
imaginar que, una vez consolidada una burocracia adminis-
trativa que garantiza la “eficiencia empresarial” (y el lucro) de 
una institución, se pueda desmontar parte de su razón de ser, 
arrebatándole los sistemas de evaluación de los profesores. 
Adicionalmente, para los profesores, la idea de imaginar nue-
vos tipos de evaluación que estén relacionados con la labor 
académica en todos sus aspectos, y no con puntos en una 
tabla de Excel, implicaría largas horas de trabajo que sus ins-
tituciones probablemente no reconocerían. Se trata de ideas 
interesantes, pero que serían recibidas con una gran resisten-
cia por unas instituciones que ya se acostumbraron a ciertas 
formas de operar. Tristemente, es más fácil publicar un libro 
a como dé lugar, marcar una casilla en la planilla de “exce-
lencia en productividad” y transportar el volumen piadosa-
mente a su tumba particular en las bodegas, que imaginar 
un proyecto como el Libro de los pasajes de Walter Benjamin, 
que su autor trabajó desde 1927 hasta su muerte en 1940. Este 
monumental compendio de citas y comentarios es una de 
las más deslumbrantes descripciones conceptuales de París 
como capital del siglo XIX, de los triunfos y las desazones de la 
modernidad y de la experiencia fragmentada de quien habita 

122

co
n

tr
ap

or
ta

d
a 

/ l
ec

tu
ra

s 
pa

ra
le

la
s/

01
-2

01
7



una ciudad en plena efervescencia capitalista. Tal proyecto, 
quijotesco, interminable e iluminador, fue publicado con gran 
éxito por Harvard en el 2002. Imagino que, una vez publicado, 
algunos administradores aceptarían este libro a regañadien-
tes, diciendo que tardó demasiado, que no se entiende, que 
hubiera sido mejor pensar menos y publicar más. Tal forma 
de ver la producción intelectual, que implica un enorme des-
precio por el mejor trabajo académico, señala un momento de 
crisis de la universidad en todos sus aspectos, no solo en su 
área editorial. Es más, Waters sugiere que se trata de una pro-
blemática que va mucho más allá de los muros de nuestras 
instituciones educativas. Grandes sectores sociales a escala 
global sienten un hondo desprecio por la reflexión intelectual 
lenta, meditada y sin aspavientos. Quizás el gran logro de este 
libro consiste en su capacidad de sugerir, de forma indirecta 
pero efectiva, que el clima político actual, caracterizado por 
un hondo desdén hacia los hallazgos complementarios de las 
artes y las ciencias, tiene sutiles vínculos con los dilemas co-
tidianos de un editor académico. 
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La colección
Relecturas

y un canon para la 
literatura colombiana

EFRÉN GIRALDO*
Las contingencias del valor son el espacio privilegiado 
para el estudio de la literatura y su recepción, para discutir 
la evolución de las ideas estéticas y los contextos que las ins-
tituciones dan al trabajo creativo. Son como la ventana a un 
fenómeno que es —y debe ser— dinámico. Sin embargo, en 
países como Colombia esta contingencia es más bien un pa-
decimiento. La variación en el gusto, las fuerzas que inten-
sifican la recepción de una obra o de un género, o que por 
momentos la condenan a la opacidad, acaban por enrarecer, 
en lugar de animar, la historia literaria. Mientras en otros paí-
ses el legado escrito está siempre en relación crítica con el 
presente a través de los esfuerzos del Estado y los editores, en 
Colombia las obras más relevantes del pasado ya no se leen. 
Es como si pertenecieran, no a otra época, sino a otro espacio.

La colección Relecturas, producto de una alianza de las 
tres más importantes editoriales universitarias del país —los 
Andes, Nacional y Eafit— y una editorial comercial —Pana-
mericana—, busca paliar los efectos de esa contingencia, que 
es más bien una insuficiencia de nuestro campo, ahora re-
gido por imperativos comerciales. A este efecto, la colección 
propone obras que merecen una nueva consideración y una 
nueva visibilidad, pues se trata de trabajos que alguna vez 
tuvieron lugar central en la cultura literaria nacional y que 
han quedado relegados por los acontecimientos mediáticos 
agenciados por los conglomerados editoriales. 
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Por otro lado, ofrece una perspectiva que pretende supe-
rar la idea de que fueron obras importantes solo en su con-
texto. En épocas donde la necesidad de visibilidad ejerce una 
tiranía, y cuando el pasado necesita de su propio agente, 
esfuerzos como el de Relecturas son fundamentales para la 
literatura colombiana. En vez de creer que se debe reeditar 
obras porque fueron importantes alguna vez, una colección 
“de rescate” debe mostrar que tienen vigencia y son capaces 
de seguirle hablando al lector contemporáneo. En tal medida, 
la colección tiene un propósito de actualización, tanto en la 
producción como en la recepción.

Los títulos publicados —cuatro hasta el momento— res-
ponden a una elección estratégica. Nadar contra la corriente, el 
libro de Hernando Téllez, nos hace entender los esplendores 
y miserias de dos géneros sin vecindario definido en el canon 
literario colombiano y que hoy han llegado a estar excluidos 
del modelo comercial vigente: la crítica y el ensayo. Téllez 
fue uno de los escritores que emprendió con más profesio-
nalismo un camino basado en estos géneros. Además, fue un 
reseñista que tuvo incidencia determinante en el acontecer 
literario nacional. 

Pero, ¿qué papel tienen estas dos vocaciones —escribir en-
sayos, criticar— en la literatura colombiana de hoy? Un papel 
marginal. Difícilmente se hallará entre nuestros novelistas 
contemporáneos una competencia parecida para el ensayo y 
la crítica. La compilación de textos de Téllez, que recoge más 
de dos décadas de intenso trabajo reflexivo, acaso aparece en 
la colección para indicar que hubo un momento en el cual los 
escritores participaban del debate literario, escribían sobre 
los textos de sus colegas y pensaban la literatura. 

Con El hostigante verano de los dioses, de Fanny Buitrago, otra 
de las obras incluidas en Relecturas, entendemos el lugar que 
tuvo en Colombia el experimentalismo narrativo de las mu-
jeres escritoras que iniciaron su trabajo en la década de los 
sesenta. Esta obra abrió un camino de formas y posibilidades 
técnicas para la novela, género que, a fuerza de ser tenido por 
el único representativo de la literatura en las editoriales comer-
ciales, ve extinguidas sus posibilidades de experimentación. 

Pero, ¿qué significa hoy en día que una novela rompa con 
algo y que sea escrita por una mujer? Probablemente muy 
poco, pues el sustrato de emancipación que reposaba en esa 
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adscripción de género ha perdido elocuencia. Y con la experi-
mentación no ocurre nada distinto, pues en la oferta agencia-
da por premios y acontecimientos mediáticos difícilmente se 
hallan textos que corran algún riesgo. Las siguiente dos obras 
de la colección —Cosme, de José Félix Fuenmayor, y Los girasoles 
en invierno, de Alba Lucía Ángel— buscan subrayar este valor.

Por su parte, Más arriba del reino, título que recoge los cuen-
tos completos de Pedro Gómez Valderrama, nos habla de una 
de las presencias más importantes en la narrativa colombia-
na: la del discurso y los registros de la historia. Con sus cuen-
tos, el gran escritor santandereano mostró que la narración 
ficcional tiene una vecindad problemática con las narracio-
nes verídicas de la historia. A fuerza de explorar en la dimen-
sión siempre probabilística de la reconstrucción histórica, la 
narración literaria acaba por iluminar el pasado y, más aun, 
nuestra relación con él. Todo muy distinto de la novela his-
tórica exitosa de nuestros días, la cual parece transitar, sin 
enriquecer, los campos de la historia y la literatura. 

La inclusión de Gómez Valderrama trae a cuento otro 
asunto. ¿Cuál es la labor del cuentista y el escritor con res-
pecto a la investigación hoy en día? Parece ser más una tarea 
de documentación, propia del hacer profesional, que una pes-
quisa intensa y profunda. Podríamos responder también que, 
si bien para el escritor ya profesionalizado la incursión en el 
escudriñamiento de los temas que va a tratar su obra es de 
rutina, estamos lejos de ese momento en que los escritores, a 
la vez que nutrían sus ficciones con la averiguación y el cote-
jo, se convertían en autoridades sobre la materia tratada. Esto 
resulta curioso porque los años cincuenta y sesenta fueron 
décadas en las cuales los escritores no pasaron de diletantes. 
Sin embargo, hoy en día, aunque muchos de nuestros escri-
tores se ganan la vida en la academia e impartiendo confe-
rencias, llama la atención la superficialidad en el tratamiento 
de las cuestiones sociales, políticas e históricas. Como nunca, 
asistimos a la crisis del escritor como intelectual, que tanta 
influencia tuvo en tiempos de publicaciones culturales seria-
das como Eco, Crítica o Mito.

Precisamente, El gran Burundún-Burundá ha muerto, la no-
vela de Jorge Zalamea, nos habla de un intelectual, de una 
estética y —si se quiere— de un género del que este autor dio 
una de las entregas inaugurales. El interés de esta obra, y del 
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conjunto al que pertenece, es doble. No solamente contiene 
un pronunciamiento con densidad política, sino que es tam-
bién una pieza que ayudó a codificar una de las subclases de 
texto literario más representativas de la cultura latinoameri-
cana: la novela de dictador. 

Ahora bien, ¿es posible que una obra logre configurar hoy un 
género y que, a la vez, esa confección de un modelo formal no 
se diluya en el esteticismo? Muy poco tal vez, puesto que a 
la restricción de temas viables comercialmente se ha sumado la 
limitación en las exploraciones genéricas. El paisaje editorial 
comercial del país nunca había sido tan monocorde. De ma-
nera que encontrar reeditadas novelas de dictador como la de 
Zalamea, cuentos históricos como los de Gómez Valderrama, 
novelas experimentales como la de Buitrago o Ángel y ensayos 
críticos como los de Téllez termina siendo una magnífica opor-
tunidad para ejercer la crítica de la única manera que parece 
ser posible en Colombia: a través de una política editorial que 
facilite a los textos del presente medirse con los del pasado.

Los paseos de Lodovico, de Ernesto Volkening, y Los laberintos 
insolados, de Marta Traba, otros títulos que anuncia la colección, 
nos pondrán frente a dos figuras que tuvieron un lugar extra-
territorial respecto de la literatura, toda vez que, a pesar de su 
indudable talento literario, son hoy recordados, ante todo, por 
su talante de críticos. La condición inmigrante de ambos y su 
aplicación a las tareas de obligación periodística no son datos 
menores. Posiblemente, Relecturas busca con estos dos libros 
poner de relieve a toda una generación de escritores y acto-
res culturales que sirvieron de conexión entre Europa y un país 
que, como Colombia, y a juicio de la misma Traba, siempre fue 
culturalmente “cerrado”. Con estas obras, diario de viaje el pri-
mero, novela la segunda, nos enfrentamos, además, a dos auto-
res que tuvieron en la prosa poética de ideas su rasgo distintivo.

La importancia de la colección Relecturas debe medirse 
en términos del aporte que puede hacer al campo a partir de 
las insuficiencias que detecta. Una colección está llamada a 
ser un consejero de lectura, una respuesta a la insuficiencia 
de un presente que, para ser presente, pretende desligarse 
del pasado. Esta tarea, que en otras circunstancias sería res-
ponsabilidad de la academia, sirve como revulsivo contra los 
escritores que ocupan la palestra pero deslucen ante muchos 
de los creadores de nuestra mejor tradición que no han vuelto 
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a ser editados. Lo que no puede hacer la crítica, esa que ha 
desaparecido en Colombia —que coteja valores y observa 
continuidades y discontinuidades— también puede ofrecerlo 
una empresa como esta que hoy nos ofrecen las mejores edi-
toriales universitarias del país. Mientras los profesores pre-
fieren estimular la lectura de los autores promocionados por 
las grandes casas, la iniciativa editorial independiente será, 
muy probablemente, la responsable de preservar del olvido 
las mejores obras de la literatura colombiana.

Obras debidamente rescatadas, restituidas en su integri-
dad, con prólogos encargados a especialistas y debidamente 
contextualizadas, caracterizan a Relecturas, que si bien dista 
todavía de las grandes empresas de edición crítica en Améri-
ca Latina —como Archivos o Biblioteca Ayacucho— muestra 
el camino para futuras tareas de rescate en las que coincidan 
instituciones privadas y públicas.

Ante la sentida ausencia de estrategias y herramientas 
didácticas para hacer que el público lector colombiano se 
aproxime a una tradición que cada vez más se ha venido 
opacando, ante la pobreza de nuestra mediación y nuestro 
periodismo cultural, iniciativas como Relecturas deben resal-
tarse. De hecho, no resulta extraño que las obras presentadas 
en esta primera entrega pertenezcan a momentos donde las 
instancias de mediación desempeñaron un papel importante. 
Nunca, como ahora, todo había estado tan a la mano, nunca 
había habido tantos profesionales de la literatura, nunca ha-
bía sido tan fácil publicar y, sin embargo, nunca había habido 
tanta aridez en el panorama crítico y tanta ignorancia sobre 
el pasado literario del país. 

En un momento en que la novela histórica llena de este-
reotipos las librerías y los premios, en que los libros confe-
sionales saltan a los primeros renglones con su “valentía” y 
su “honestidad”, resulta llamativa la cooperación de tres uni-
versidades y una editorial comercial en el propósito de poner 
ante los ojos del lector obras que son más que un patrimonio 
literario, pues representaron —y representan— vías alternas 
para la escritura. Se trata de obras que merecen actuar como 
orientadoras de la práctica actual y de la manera en que po-
demos leer hoy, no solo nuestro pasado, sino también nuestro 
presente. 
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Tema libre

[132]

Advertir la pertinencia 
de una feria del libro 
universitario

Javier Martínez Ramírez

Gracias a la iniciativa de una 
de las principales instituciones 
universitarias de las Américas, 
en la CDMX se realizará la FILUNI 
2017. Con la Universidad de 
Salamanca como invitada de honor, 
los asistentes también podrán 
participar en el primer Coloquio 
Internacional de Lectura y Edición 
Universitaria.
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L

Advertir la pertinencia
de una feria del libro 

universitario
JAVIER MARTÍNEZ RAMÍREZ* 

*Director general 
de Publicaciones y 
Fomento Editorial, 2016, 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM).

Las universidades han sido desde sus orígenes comunida-
des de transmisión de conocimientos, de expresiones cultu-
rales y de creación intelectual. Los universitarios podemos 
dar testimonio de ello desde nuestros primeros contactos con 
nuestra alma máter, a lo largo de la vida como estudiantes 
y luego, ya sea en labores académicas, o bien en la gestión 
cultural.

La vida universitaria implica comunidad, intercambio de 
ideas, búsquedas y hallazgos. Esa vocación se fortaleció a 
medida que quedó fijado el saber, o mejor dicho los saberes, 
mediante la escritura. Las aulas de las universidades han sido 
un ambiente propicio para el desarrollo de discursos escritos.

Es sabido que la universidad, como una institución en que 
se transmite el conocimiento, surgió y se consolidó a la par 
que se fue atesorando y sistematizando la adquisición de los 
saberes antiguos, de modo que trascendieran la oralidad y 
quedaran consignados mediante la palabra escrita.

Al respecto, el investigador Claudio Rama refiere:

El proceso educativo se caracterizó tradicionalmente por la 

existencia de un saber que acumulado en una persona —que 

accedía a él por diversos mecanismos— realizaba su transfe-

rencia ordenada hacia otras personas en el marco de una di-

námica interactiva y presencial. Durante siglos, dicho proceso 

educativo careció de apoyos didácticos externos, y en algún 
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momento histórico —la pared o el papiro primero, y la tiza y 

el pizarrón después—, se adicionaron insumos de apoyo a esa 

educación presencial. 

Los textos originales fueron el primer eje que permitió que 

la educación tuviera un apoyo pedagógico al exterior al aula, 

que permitió reforzar el rol del trabajo docente y la transfe-

rencia de saberes. Tales libros, únicos y posteriormente copia-

dos a mano, fueron la base de la creación de las bibliotecas 

que eran otro de los sectores de apoyo externos al aula.1

De manera que, en torno al libro, al acervo de sus bibliotecas 
y gradualmente a la factura misma de sus propios libros se con-
solida la universidad como institución. De ahí que desde el Me-
dievo esté fundamentada en su trabajo filológico, bibliográfico 
y, a fin de cuentas, editorial, porque su ontología, precisamente, 
es comprender el mundo. El historiador norteamericano Shelby 

1 Claudio Rama, Richard Uribe, Leandro de Sagastizábal, Las editoriales 
universitarias en América Latina. Centro Regional Para el Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe (Cerlalc), Instituto Internacional para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe (Iesalc), Bogotá, Colombia, 2006, p. 12.

Universidad de Salamanca, 
invitada de honor a la FILUNI 
2017
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Foote dijo que “una universidad es un grupo de edificios que se 
reunieron alrededor de una biblioteca”2.

Todo ese bagaje histórico sustenta la actualidad de las 
universidades en el mundo; su valoración nos compromete 
hoy en día a actuar, con total coherencia y con la voluntad de 
honrar ese legado de siglos. Un legado que, si bien se desplegó 
en diversas lenguas, nosotros ciudadanos latinoamericanos 
resguardamos en nuestras instituciones de educación supe-
rior, en bibliotecas y publicaciones que a lo largo del siglo xx y 
a la fecha han ganado un posicionamiento entre todo el vasto 
panorama universitario y editorial internacional. 

Así lo afirma, en uno de sus artículos dedicados al tema, Ig-
nacio Mantilla, rector de la Universidad Nacional de Colombia:

Esa tradición no se ha desvanecido y se destaca como im-

pronta de las buenas universidades que tienen en los libros 

y revistas una de sus principales fuentes de difusión y que 

2 Camilo Ayala Ochoa, La cultura editorial universitaria. Universidad de los 
Andes, unam, Universidad Nacional de Colombia, México, 2015, p. 24.
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aún construyen una cartografía del conocimiento a través del 

fomento y fortalecimiento de sus proyectos editoriales.3

Esa “cartografía del conocimiento” es de larga data en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, y ha sido con-
figurada por los más diversos ingenios; una enorme canti-
dad de estudiosos, especialistas, creadores, investigadores y 
maestros han producido, a lo largo de décadas, un vastísimo 
acervo. Hoy en día, la instancia encargada de concertar y dar 
cauce a esa producción, multidisciplinaria y constante es la 
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, que 
año con año impulsa la presencia de la unam en diferentes fo-
ros donde se reflexiona sobre el quehacer editorial, así como 
en las más diversas ferias del libro donde se difunden los ma-
teriales que integran sus catálogos. Sin embargo, hasta aho-
ra no se contaba con una feria que convocara, de 
manera especial y directa, solo a las universidades 
del mundo para promover la actualidad de su pro-
ducción editorial, en un marco temporal y en una 
misma sede.

La Feria Internacional del Libro Universitario 
constituye, por vez primera, ese espacio en que se 
propicia la convergencia de proyectos editoriales di-
versos, en sus formatos, sus estrategias y sus alcan-
ces, pero todos ellos vinculados por una vocación 
compartida: la producción editorial universitaria.

Cuando se hace referencia al término producción editorial 
en una instancia universitaria es importante considerar tam-
bién otras tareas que se cumplen cabalmente, en torno al li-
bro y a la lectura. En efecto, el caso específico de la unam es 
digno de ser observado con detenimiento pues implica una 
serie de actividades que abarcan tanto la producción del obje-
to libro, en sí, como su difusión, su comercialización y su po-
tenciación mediante el aprovechamiento de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

Paralelamente están otros aspectos involucrados, como la 
formación y la actualización constante de los profesionales in-
volucrados en áreas editoriales; el impulso a diversas iniciativas 

3  Ignacio Mantilla, “Libros y universidad, una historia de amistad”, en El Espectador, 
22 de abril del 2016.

La Feria Internacional del Libro 
Universitario constituye, por 
vez primera, ese espacio en 
que se propicia la convergencia 
de proyectos editoriales 
diversos, en sus formatos, sus 
estrategias y sus alcances
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para que el libro llegue a la más amplia diversidad de lecto-
res que confluyen en los espacios universitarios, o bien que 
entran en contacto con las actividades y los servicios que la 
universidad genera para todo público. Entonces, puede decirse 
que la labor editorial universitaria se caracteriza porque además 
de que se ejerce, se permite reflexionar sobre sí misma. 

Nuestra Universidad Nacional disfruta, desde hace déca-
das, de un acervo de títulos del que año con año dan cuenta 
los catálogos de publicaciones, y dispone asimismo de una 
red de librerías, un sistema de bibliotecas, y de manera des-
tacada, la tradición de realizar eventos tanto para promover 
la venta y el disfrute del libro como para revisar, debatir y 
proponer fórmulas que reorienten los proyectos y amplíen los 
horizontes de esta vasta labor de equipo. Las ferias del libro, 
los congresos, los cursos de actualización, las múltiples vías 
para propiciar acercamientos entre autores y comunidad uni-
versitaria, todo ello integra el mosaico de los quehaceres en 
torno al libro, la lectura, los lectores y los universitarios.

Es una enorme responsabilidad la que corresponde a estas 
instituciones en que además de resguardarse acervos biblio-
gráficos, se participa en la dinámica editorial de la ciudad y 
del país en que se asientan. Es por ello una labor que debe  
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desarrollarse en beneficio de la propia universidad y los miem-
bros de su comunidad, pero también en beneficio de todos 
aquellos que sin estar integrados en su estructura, participan 
orgánicamente de sus productos, de todo lo que deriva de su 
actividad académica y cultural. En esa capacidad radica una 
de las virtudes de la extensión de la cultura universitaria:

Si el conocimiento que produce la universidad, además de ser 

leído por la comunidad académica puede ser leído por otro 

tipo de lectores, si desde las universidades se publican libros 

que encuentran asidero en diferentes tipos de mercados, la 

educación superior está cumpliendo con uno de sus objetivos: 

acortar la brecha que existe entre el pensamiento académico 

y la realidad social, histórica y cultural de una sociedad.4

Como bien consignan los trabajos de Rama, Uribe y Sagas-
tizábal, la labor de las editoriales universitarias en América 
Latina es muy vasta, en no pocas ocasiones accidentada, y 
se desarrolla en mayor o menor medida según determinan-
tes administrativas y estructurales establecidas por la propia 
universidad para su operación global. Esa realidad, con sus 
especificidades en cada institución, hace que el editor uni-
versitario enfrente múltiples y cambiantes retos. Al respecto 
afirma con notable contundencia Claudio Rama:

se requiere de medidas urgentes —de diverso nivel, orden y de 

gestión— que eviten que colapse la edición universitaria, so-

bre todo en algunas regiones y países vulnerables. Las univer-

sidades de la región tienen dentro de sus tareas centrales —y 

así lo señalan la mayoría en su misión institucional— produ-

cir nuevo conocimiento a través de la investigación sostenida 

de sus docentes. Esta tarea —habrá que insistir en ello— no es 

lateral o eventual. Supone por parte del Estado, en el caso de 

las universidades públicas, y de los directivos propietarios, en 

el caso de las privadas, un esfuerzo sostenido de apoyo eco-

nómico, logística eficiente, planes acompañados por procesos 

de seguimiento y evaluación y, sobre todo, recurso humano al-

tamente cualificado que facilite el alcance de esas metas. Las 

4 Richard Uribe, en Las editoriales universitarias en América Latina. Cerlalc, Iesalc, 
Bogotá, Colombia, 2006, p. 13.
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editoriales universitarias deberían estar atentas a articular y 

concretar esta misión, sin perder un horizonte empresarial que 

les garantice funcionar en un marco autónomo sin presiones 

burocráticas, y que en verdad enriquezca y responda a necesi-

dades de conocimiento que exige la sociedad. En este sentido 

el aporte de las editoriales universitarias no se puede des-

deñar. Nuestros países, en su conjunto, requieren de nuevos 

trabajos, investigaciones, producidos por intelectuales de 

nuestro continente, que le permitan constituirse en faros en 

entornos habitualmente adversos y al borde del abismo.5

En tal sentido, son notables los aportes de 
instancias como el Centro Regional para el Fo-
mento del Libro en América Latina y el Caribe 
(Cerlalc), la Asociación de Editoriales Universi-
tarias de América Latina y Caribe, junto con las 
asociaciones y redes de editoriales universitarias 
de distintas naciones latinoamericanas. Esfuer-
zos a los que la unam permanece atenta y sin 
duda otorga ahora especial relevancia, a partir de 
esta primera edición de la FILUNI. Esto es así por-
que en esta feria tendrán el espacio idóneo para 
su difusión y resonancia diversos estudios pu-
blicados que han sido útiles para establecer los 

universos de análisis de la actividad industrial y comercial de 
la edición en América Latina, con vistas a comprender mejor 
las especificidades de la actividad editorial universitaria. Una 
tarea pendiente que a todos nos atañe y para la que habrá que 
impulsar nuevos proyectos, estudios y estrategias.

A la luz de este panorama complejo y cambiante, creemos 
que es importante impulsar la convergencia de proyectos y 
los encuentros entre profesionales. Solo en la medida en que 
esto sea una realidad en nuestra región, contaremos con más 
experiencia y con herramientas para pasar de la resolución 
de los problemas del día con día, a nuevas formas de afrontar 
lo que viene. Porque, tal como afirma un estudioso de esta 
materia: el editor universitario debe “saber discriminar los 
desafíos editoriales, los comerciales y los tecnológicos”6.

5 Las editoriales universitarias en América Latina, p. 14.
6  Leandro de Sagastizábal, De libros, conocimiento y otras adicciones. Universidad 

En esta feria tendrán el 
espacio idóneo para su 

difusión y resonancia 
diversos estudios publicados 

que han sido útiles para 
establecer los universos 

de análisis de la actividad 
industrial y comercial de la 

edición en América Latina
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Por todo esto es que la FILUNI tiene que, entre otros ob-
jetivos: a) poner al alcance de la comunidad universitaria la 
mayor y más completa oferta de libros y recursos de informa-
ción de América Latina, producidos por las editoriales univer-
sitarias e instituciones de educación superior; b) propiciar la 
oportunidad de que la comunidad de académicos, editores, 
estudiantes y lectores entre en contacto con obras, autores, 
ideas o proyectos de distintos países; c) hacer de la unam 
el punto de encuentro de la edición académica en México y 
América Latina; d) contribuir decisivamente al desarrollo, la 
ampliación y la profesionalización del libro universitario.

En esta ocasión estarán presentes, a través de sus áreas 
editoriales, las siguientes instituciones de educación superior 
internacionales de Argentina: Universidad de Buenos Aires; 
de Brasil: Universidad de Sao Paulo; de Colombia: Universidad 
Nacional de Colombia y Universidad de Medellín; de Costa 
Rica: Universidad Nacional de Costa Rica; de China: Foreign 
Language Teaching; de España: Universidad de Salamanca; de 
Estados Unidos: University of Texas at Austin, y de Perú: Uni-
versidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad César 
Vallejo, Universidad Continental, Universidad de Lima, Uni-
versidad Ricardo Palma, Universidad San Ignacio de Loyola y 
Universidad del Pacífico. 

Entre las instituciones mexicanas que participarán es-
tán: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Centro de 

de Guadalajara, Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y 
El Caribe, México, 2016, p. 16.
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Investigación y Docencia Económicas, Colegio de la Fronte-
ra Norte, Colegio de México, Colegio de Michoacán, Colegio 
de Postgraduados, Colegio de San Luis, Colegio Mexiquense, 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos, Instituto Politécnico Nacional, Tec-
nológico de Monterrey, Universidad Anáhuac, Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Baja 
California, Universidad Autónoma de Baja California Sur, Uni-
versidad Autónoma de Chapingo, Universidad Autónoma de 
Chihuahua, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Univer-
sidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad 
Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autó-
noma de Yucatán, Universidad Autónoma del Estado de Mé-

xico, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad 
Iberoamericana, Universidad Pedagógica Nacional y 
Universidad Veracruzana.

De igual manera, participarán asociaciones in-
ternacionales de México: Red Altexto; de Argentina: 
Red de Editoriales Universitarias Nacionales de la Ar-
gentina; de Brasil: Asociación Brasileña de Editoriales 
Universitarias; de Colombia: Asociación de Editoria-
les Universitarias de Colombia, y de España: Colectivo 
de Universidades Españolas; así como las distribuido-

ras colombianas Siglo del Hombre y Lemoine Editores.
Cabe señalar que en el marco de la FILUNI 2017, se llevará 

a cabo, por primera vez, un Coloquio Internacional de Lectura y 
Edición Universitaria, en cuyo marco se abordará un compo-
nente fundamental de la cadena del libro universitario que 
pocas veces es considerado en los diversos foros y encuentros 
del sector en Iberoamérica: el lector. Para ello se establecerán 
cuatro ejes de especial interés: la divulgación de la ciencia, 
los contenidos digitales para la educación, los derechos, el ac-
ceso abierto y las bibliotecas.

Como puede apreciarse, los profesionales que son parte de 
la cadena del libro universitario y académico: editores, distri-
buidores, libreros, bibliotecarios, autores, agentes de derechos, 
investigadores y, por supuesto, lectores, encontrarán algo de su 

Se abordará un componente 
fundamental de la cadena 
del libro universitario que 

pocas veces es considerado 
en los diversos foros y 

encuentros del sector en 
Iberoamérica: el lector.
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interés en la FILUNI, un acontecimiento que se suma, de ma-
nera destacada, a otras iniciativas institucionales tendientes 
a la proyección de la labor editorial universitaria, desde la 
unam, con un enfoque regional e internacional.

Así pues, tendremos en México el privilegio de ser anfi-
triones de quienes acudirán a nuestra invitación. Juntos po-
dremos sumar ideas y fortalecer acciones en beneficio de 
nuestras universidades y publicaciones, porque:

La unam es una comunidad de lectura y escritura. Tenemos en 

nuestro escudo un lema que es una visión y un reto: “Por mi 

raza hablará el espíritu”. Debemos escuchar a ese espíritu que 

contienen los libros, a esa vida interior que nuestros autores 

han plasmado y forjan, a esa vocación intelectual que se refle-

ja en las páginas escritas por los universitarios.7 

7  Camilo Ayala Ochoa, La cultura editorial universitaria. Universidad de los 
Andes, unam, Universidad Nacional de Colombia, México, 2015, p. 21.
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Especial 
filbo 2017
[144]

La responsabilidad 
personal y el sistema 
torturador 

Juan Pablo Aranguren 
Romero
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personal y el sistema

*Profesor del 
Departamento de 
Psicología de la 
Universidad de los Andes. 
Doctor en Ciencias 
Sociales, magíster en 
Antropología Social, 
historiador y psicólogo. 
Autor de Cuerpos al límite: 
tortura, subjetividad y 
memoria en Colombia 
(1977-1982). Bogotá: 
Ediciones Uniandes, 2016.

torturador1

JUAN PABLO ARANGUREN ROMERO*
En una conferencia de Hanah Arendt, titulada “Responsa-
bilidad personal en una dictadura” publicada por primera vez, 
aunque parcialmente, en 1964 y luego de forma completa en 
2003 en la versión en inglés de Responsabilidad y Juicio (Arendt, 
2007), la filósofa alemana desarrolla una profunda reflexión 
que aclara algunas de las lecturas superficiales que su con-
cepto de ‘banalidad del mal’ había producido como resultado 
de la aparición en febrero de 1963 de su reporte en The New 
Yorker sobre el juicio a Eichmann. La conferencia de Arendt 
muestra, entre otras cosas, en qué medida las aproximacio-
nes al concepto de obediencia desdibujan la responsabilidad 
personal, sustrayendo a los sujetos implicados de cualquier 
posibilidad de juicio. De allí que tanto la idea de “obediencia 
debida”, convocada cuando se alude a estructuras jerárquicas 
como las militares, pero también las ideas de “si no lo hubie-
se yo, alguien más lo habría hecho” o “no tenía ninguna otra 
opción pues mi vida o la de mis familiares dependía de ello” 
e incluso aquella que pone en evidencia los engranajes buro-
cráticos cando reza “no hay nada que yo pueda hacer, pues 
no depende de mí”, develan estructuras, ideologías, sistemas 
de poder, relaciones de fuerza, sistemas de representación y 
sistemas económicos que desdibujan al sujeto. 

No es posible —sostiene Arendt— llevar a juicio a la ideo-
logía alemana, ni a la estructura que sostuvo a los campos de 

1  Reseña de El ser y la tortura, Muriel Montagut, Bogotá: Ediciones Uniandes; 
Medellín: Universidad de Antioquia, 2016.

144

co
n

tr
ap

or
ta

d
a 

/ e
sp

ec
ia

l 
fi

lb
o 

20
17

/0
1-

20
17



concentración, ni al sistema político, ni a la humanidad en 
su conjunto por su complicidad con el genocidio, pues ellas 
no son objeto de juicio. Y, por lo tanto, no es posible que al 
acusado de un crimen se le permita declararse culpable en 
cuanto que representante de un sistema, pues ello lo con-
vertiría simplemente en un chivo expiatorio, es decir, en una 
pieza más —incluso reemplazable— del engranaje genocida. 
Las personas son quienes deben ser susceptibles de un juicio; 
de allí que las responsabilidades que cabe considerar como 
juzgables son las responsabilidades personales. Aun bajo un 
sistema que pervierte la posibilidad de la decisión, aun en 
una estructura que forma y entrena a sus miembros en prác-
ticas monstruosas como la desaparición y la tortura, aun si 
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se dice que los convirtió en monstruos. Lo monstruoso no es 
objeto de la ley y la justicia; desdibuja la responsabilidad del 
sujeto y la ubica en el mismo lugar del engranaje burocrático. 
Sin rasgos de humanidad. De lo que se trata, entonces, es de 
rescatar la humanidad de este sujeto, no para hacerlo pare-
cer, con ello, un poco inocente, o un poco menos culpable, 
sino justamente para poder entrever su responsabilidad, la 
que le cabe en cuanto que sujeto humano, no en cuanto que 
representante de un sistema o pieza del engranaje.

Y por esto y por más, es posible entrever la banalidad del 
mal. La de quien es torturador y un buen padre de familia. La 
de quien es un filántropo los fines de semana y un desapare-
cedor durante la jornada laboral de lunes a viernes. Una hu-
manidad que, más allá del machacado debate que se pregunta 
si todos somos o no un torturador en potencia, nos muestra 
que al rescatar estos rasgos de humanidad del genocida no se 
lo exime, sino que por el contrario se habilita su ingreso para 
el sistema penal que se ocupa de acciones humanas, como 
bien señaló Pilar Calveiro en Poder y desaparición (2006).

Hablar de la responsabilidad personal supone, por lo tan-
to, reconocer el conjunto de prácticas, sistemas e ideologías 
que desdibujan el lugar del sujeto y muestran su accionar 
como si dependiese de fines ulteriores u órdenes superio-
res. Pero, al decir esto, ¿no se idealizan acaso las nociones de 
autonomía y libertad del sujeto? ¿Acaso nuestras acciones no 
se inscriben siempre en relación con un orden social del que 
no siempre somos conscientes? 

En este punto de debate se inscribe el libro de Muriel Mon-
tagut, El ser y la tortura. Traducido por Jaime Velásquez de su 
versión francesa de 2014 y editado por la Universidad de los 
Andes y la Universidad de Antioquia, el libro se cuestiona por 
cuál es el lugar que ocupa lo social en el ámbito de produc-
ción de la tortura, en la configuración del torturador y en la 
pervivencia de los impactos psíquicos y físicos en la vida de 
las personas torturadas.  Para ello la autora apela al concepto 
de sistema torturador, justamente para, de una parte, poner en 
cuestión los modos de interrelación entre un contexto que es 
capaz de entrenar a seres humanos para infligir sufrimien-
to a otros y la necesidad de entrever las responsabilidades 
personales que subyacen siempre bajo este sistema y, de la 
otra, para subrayar en qué medida el sufrimiento inscrito en 
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la psique y en el cuerpo de las víctimas de tortura apela a la 
necesidad de lazo social capaz de acoger esta intimidad frac-
turada y dolida. 

El libro está dividido en dos partes, cada una a su vez divi-
dida en cuatro capítulos. En la primera parte, “El sistema tor-
turador”, la autora hace un práctico recorrido por las formas 
en las que la tortura paradójicamente se invisibiliza como re-
sultado de su ‘resurgimiento’ a finales del siglo xx. Esto le per-
mite argumentar de qué manera las prácticas de tortura se 
normalizan y al mismo tiempo se extienden con facilidad de 
la mano de los regímenes democráticos. En esta parte se des-
taca una discusión muy bien lograda que desarrolla el libro 
en torno al torturador y sus actos y que termina por mostrar 
una de las mayores riquezas del texto: una reflexión crítica 
sobre las aproximaciones que desdibujan la responsabilidad 
personal del torturador en nombre ya no solo de la obedien-
cia debida, sino también en nombre de la paradójica y equivo-
cada comprensión acerca del concepto de ‘banalidad del mal’ 
de Hanah Arendt (que señalábamos previamente) y que ha 
dado origen a afirmar que, en el fondo, todos somos eventua-
les torturadores e incluso a canonizar la imagen del tortura-
dor bueno o necesario en las series de televisión. Justamente 
aquí se entrevé el rol que desempeña el sistema torturador: 
no es a través del cual se diluye la responsabilidad al crear 
monstruos capaces de torturar, pero tampoco es una estruc-
tura frente a la cual el sujeto logra posicionarse con facilidad. 
Si hay un sujeto implicado, hay un sujeto responsable, pero 
por ello mismo también hay un sujeto-sujetado y por ello 
también hay normas, leyes y estructuras que han facilitado 
y siguen estimulando la emergencia de prácticas de tortura a 
nivel planetario. 

La segunda parte, “El dominio de la tortura”, se centra en 
las narrativas de las víctimas de tortura que la autora acom-
pañó como parte de su práctica clínica en centros de atención 
para migrantes forzados. Haciendo eco de una perspectiva 
crítica del humanitarismo, la autora muestra las rupturas, la 
devastación, las parálisis, los aislamientos, los silenciamien-
tos y las deslocalizaciones que provoca la tortura y que se 
acentúan ante la imposibilidad de encontrar una hospitalidad 
para dichos impactos. El libro dedica un capítulo cuidadoso y 
sensible a las mujeres en el sistema torturador que recorre la 
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intimidad, la dignidad, el silencio y la rabia justa de mujeres 
víctimas de tortura. Desde este capítulo se entrevé una pers-
pectiva fenomenológica que rescata la necesidad de sentir al 
otro y comprender el ser-en-el-mundo que se afecta, se tras-
toca o se desdibuja en el sistema torturador. Esta perspectiva 
dialoga con comodidad con el psicoanálisis gracias a la arti-
culación que hace el texto con los planteamientos del uru-
guayo Marcelo Viñar, quien realiza el prólogo del libro. 

El libro, sin duda, constituye un aporte significativo a un 
tema del que poco se habla y sobre el que poco se investiga. 
Todo esto demuestra por qué fue merecedor en 2014 al pre-
mio Le Monde a la investigación universitaria. 

Referencias: 
Arendt, H. (2007). Responsabilidad y juicio. Barcelona: Paidós 

Ibérica.
Calveiro, Pilar (2006).  Poder y desaparición. Buenos Aires: Colihue.  
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Leer al margen de los libros.
Reflexiones sobre las

 colecciones editoriales
ALESSANDRA MERLO*

La traducción y publicación del libro La colección: auge y 
consolidación de un objeto editorial (Europa/Américas, siglos xviii-xxi) 
es una excelente ocasión para reflexionar sobre el producto bi-
bliográfico y editorial mencionado en el título, la “colección”. 
Para hacerlo, voy a empezar citando a Umberto Eco quien de li-
bros, colecciones, ediciones recientes y antiguas fue un aman-
te, además de un experto. En su novela La misteriosa llama de 
la reina Loana cuenta la historia de un profesor que, para recu-
perar la memoria perdida después de un derrame, vuelve a la 
casa de campo de la familia, donde reencuentra los libros de su 
adolescencia. La causa del contra-choque provocado al prota-
gonista por este encuentro no se debe tanto al hecho de que le 
haga recordar el contenido narrativo de este o ese texto, sino a 
algo más general —es decir, al encuentro con los formatos, las 
tipografías, los colores de las colecciones que años atrás habían 
guiado sus lecturas y que en ese momento habían permitido 
la construcción de su primera biblioteca—. La colección (que 
en italiano se dice collana, collar) encarna muchas veces el lado 
afectivo de los objetos-libros, reunidos bajo un criterio externo, 
la inclusión en un catálogo: en la colección reconocemos algo 
física y sensorialmente definido, como si cada libro de ese con-
junto fuera una palabra de la lengua materna o, justamente, la 
perla de un collar indefinidamente prolongable. 

Lo que en ella reconocemos, sin embargo, no se limita a 
esto. Las colecciones, en este sentido, nos hablan de forma in-
directa de las políticas editoriales, de cómo los libros circulan, 
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de cómo se vuelven familiares, de cuánto llegan a un público 
popular o a un público culto, académico o de aficionados. Es 
decir, podemos leer en sus caracteres físicos (el color y el di-
seño de una carátula, el tipo de papel o el tipo de letra) estos 
aspectos complejos, podemos reconfirmarlos en la lectura y 
buscarlos cada vez que en una librería o en una biblioteca vol-
vamos a ellos: las novelas amarillas de Anagrama, el negro de 
las Letras Hispánicas de Cátedra o el elegante cuadriculado 
blanco y negro de la colección Fábula de Tusquets, por ejem-
plo. Aunque nunca pensemos en eso, ese color, ese formato y 
por supuesto esos contenidos los tenemos inconscientemen-
te muy claros. Confiamos en ellos.

Podríamos por lo tanto afirmar que “la colección es al mis-
mo tiempo un artefacto material y un hecho social”, lo que 
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resaltaría la indisoluble relación de la que se hablaba más 
arriba: entre un objeto que amamos y reconocemos en su 
materialidad, y un instrumento de comunicación, formación 
y educación, pero al mismo tiempo también de control y de 
representación de un contexto social. 

La palabras citadas entre comillas en el párrafo anterior 
provienen de la Introducción de La colección: auge y consolidación 
de un objeto editorial (Europa/Américas, siglos xviii-xxi), una an-
tología de escritos compilados por Christine Rivalan Guégo y 
Mirian Nicoli, publicado en francés por las prestigiosas Pres-
ses Universitaires de Rennes y ahora —en su traducción— por 
la Universidad de los Andes en colaboración con la Universi-
dad Nacional de Colombia. El libro enfrenta desde diferen-
tes ángulos y en diferentes contextos el valor de la colección 
como objeto de estudio pertinente y enriquecedor para la his-
toria literaria y editorial, en la formación de un público de lec-
tores y en general en la historia cultural. En pocas palabras, 
para citar el Prólogo, la colección es digna de reflexión “puesto 
que las formas materiales producen sentido”. En efecto, como 
se verá más adelante, el acto de unir bajo una única categoría 
(la colección) autores y títulos distintos produce de por sí sen-
tido, algo que se manifiesta como la exhibición de un orden. 

Los textos recogidos en La colección permiten en efecto un 
cruce interesante entre políticas culturales (y editoriales) y de-
finición de cánones nacionales. El libro no es, sin embargo, una 
reflexión teórica, sino una compilación de estudios de caso, 
escogidos de manera diacrónica (desde el siglo xix a nuestros 
días) y geográfica (los ejemplos provienen de Francia, Suiza, 
Italia, España, Canadá, Argentina). A través de una serie de 
ejemplos, puntuales y contextualizados, el libro procede a di-
bujar un mapa de casos que pueden dar al lector una idea de la 
trascendencia de la colección en la educación literaria y cien-
tífica y en la formación del lector moderno y contemporáneo. 

El panorama de estos casos no tiene la pretensión de cubrir 
de forma exhaustiva su objeto teórico de estudio, sino de ofre-
cer ejemplos interesantes y tipológicamente variados, que más 
bien invitan al diálogo comparativo y ofrecen las herramientas 
metodológicas para observar más y nuevos ejemplos, de los que 
podemos tener un conocimiento directo y una familiaridad. 

Para organizar ese material, el libro se divide en cuatro par-
tes. La primera (“Al encuentro de los lectores”) está enfocada 
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en el editor y en el lector (a través de cuestiones de identidad, 
ideología, formación culta o popular); la segunda (“Sobre la 
circulación de los primeros modelos”) investiga cuatro casos 
de colecciones entre la segunda mitad del siglo xix y la pri-
mera mitad del xx, para evidenciar su poder de divulgación y 
sistematización del discurso tanto literario como científico; 
la tercera (“El más allá de una forma editorial”) muestra la 
relación que las colecciones logran establecer con la forma-
ción del Estado nacional y, en él, de la figura del escritor y del 
editor; finalmente, en la cuarta (“Cuestiones de método”) se 
presentan tres diferentes aproximaciones a la lectura de las 
colecciones. 

Lo que la división en capítulos evidencia es un implícito 
criterio de análisis: el lector como motor indispensable en el 
proyecto editorial, la necesidad en los países del Occidente 
moderno de una guía de lecturas y su trascendencia en la 
constitución de la conciencia nacional y finalmente una guía 
de análisis a través de casos particulares.

Acá encontramos y nos familiarizamos con las ediciones 
argentinas de los años sesenta, las bibliotecas populares ilus-
tradas en la España en la segunda mitad del siglo xix, la divul-
gación de textos de higiene, sexualidad y vida privada en la 
España de comienzo del siglo xx, casi un siglo de colecciones 
católicas francesas en la editorial Plon, las colecciones cien-
tíficas en Suiza a finales del siglo xix, los recientes títulos de 
Españoles Ilustres por Taurus… Los ejemplos son variados, 
pero el placer de leerlos no está solamente en la curiosidad 
del detalle. Capítulo tras capítulos el lector va dando forma a 
un objeto invisible, que se materializa en listados de títulos 
y que en esos listados muestra su poder de determinar los 
gustos y los hábitos de lectura a lo largo de un par de siglos.

Para entender el alcance de La colección, sin embargo, pre-
fiero no hacer una reseña detallada de cada uno de los textos 
que lo componen (esto, cada lector puede ir descubriéndolo), 
sino buscar los presupuestos teóricos que hacen posible una 
mirada como la propuesta por este libro. Y no debe extrañar 
el hecho de que las referencias que voy a nombrar provengan 
todas del contexto francés. Es allí en efecto que el rigor cien-
tífico, el estudio de los detalles y la sistematización teórica 
han dado siempre los mejores resultados, y es allí además 
que este libro nace.
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Quiero por lo tanto nombrar a tres autores, tres enfoques 
y tres libros que me parecen clave en esta tarea. Para ser más 
precisos: tres más uno. 

El primero es Gerard Génette, padre de la narratología y 
autor de textos imprescindibles de la teoría literaria, como 
los tres tomos de Figures y Palimsestes. La obra a la que quiero 
hacer referencia aquí es sin embargo otra, Umbrales, de 1987. 
En ella el autor usa el término y concepto de paratexto para in-
dicar todo lo que acompaña el texto en sí, y que en conjunto 
con este constituye el libro. Sería suficiente recorrer la tabla de 
contenidos de Umbrales para entender cuál es la intención de 
su autor: los títulos, los epígrafes, las notas, hasta el nombre 
del autor son elementos esenciales para que el libro impreso 
adquiera su identidad y se haga reconocible a los ojos del pú-
blico. Pero desde el mismo título de su obra Génette empieza 
a tejer hilos entre el cuerpo escrito del libro y los marcos que 
al mismo tiempo lo encierran y lo hacen visible. Umbrales in-
dica en efecto muy bien esa necesaria puerta de entrada al 
texto, ese lugar de sombra que está entre el mundo externo y 
el cuerpo escrito. Lástima que la traducción en español (y en 
cualquier otro idioma) traicione el juego de palabras que el 
titulo tiene en francés: Seuils no significa solamente, desde un 
punto de vista literal, los umbrales, sino que hace referencia 
al nombre de una de las más importantes editoriales france-
sas de textos ensayísticos y literarios, las Éditions du Seuil, 
lugar de publicación de autores como Lacan, Barthes y por 
supuesto el mismo Génette, y más precisamente el mismo 
Seuils de Génette. En ese libro la colección es definida como 
una marca editorial potenciada, un perfil de reconocimiento: 
“[…] un redoblamiento del sello editorial, que indica inmedia-
tamente al lector potencial con qué tipo o con qué género de 
obra se relaciona: literatura francesa o extranjera, vanguardia 
o tradición, ficción o ensayo, historia o filosofía, etc.” (G. Géne-
tte, Umbrales, Siglo xxi editores, 2001, p. 24).

Vemos perfectamente aquí que el paratexto en general 
y la colección en particular existen en función del lector y 
de sus acciones: ir a una librería, pasear entre libros, dejarse 
atraer por uno de ellos, llevárselos a la casa y leerlos (hay que 
aclarar que todas estas acciones siguen existiendo también 
en la versión virtual del mercado librero, aunque en este caso 
sean mucho más indistintas y desapacibles). 
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El segundo enfoque es entonces este: el lector como agen-
te individual y concreto que permite al libro existir, dentro de 
y gracias a una colección. No hago referencia aquí a un lector 
hipotético, inscrito en las potencialidades de cualquier texto 
escrito, sino al usuario social e históricamente reconocible. 
La referencia más útil para entender el universo del hacer es 
sin duda La invención de lo cotidiano, ese intento de sistema-
tización de las prácticas al que Michel de Certeau se dedicó 
durante años. El usuario o practicante es quien actúa, opera, 
inventa y crea, pero lo es solamente a partir de los productos 
que el contexto sistematizado le ofrece. Su práctica de uso 
no es pasiva, porque dialoga con el objeto de producción (la 
colección, en nuestro caso), en un constante juego de estra-
tegias y de tácticas. Las primeras pertenecen justamente al 
sistema editorial y librero e implican las decisiones tomadas 
en previsión de los gustos, los usos y las inercias del público 
lector. Por el otro lado, sin embargo, se desarrollan las reac-
ciones tácticas y las astucias de ese lector quien se reconoce 
o se aparta, según el caso, de esos gustos, usos e inercias que 
la industria editorial (los dispositivos de producción, según las 
palabras del mismo de Certeau) le asigna.

Aunque el libro La colección no se ocupe especialmente de 
esta faceta del lector, su presencia es evocada en continua-
ción y sus formas de hacer constantemente monitoreadas. Si 
la colección es en efecto la forma declinada de la producción 
editorial (y se usa acá el término declinado con valor grama-
tical, de variación morfológica, por así decirlo), su razón de 
ser consiste en guiar al lector. Éste busca y se reconoce en la 
colección y gracias a eso la colección misma se trasforma en 
un instrumento de educación y formación de público. 

Existe además otro aspecto que el libro La colección pone 
en evidencia, y es la estrecha relación entre el mercado edi-
torial y el nacimiento, o difusión, de ciertos objetos-colección 
en determinadas áreas geográficas y momentos históricos. Se 
podría decir, de alguna manera, que lo que la colección forma 
no es solamente a los lectores, sino también una conciencia 
político-geográfica. Como en el caso del protagonista de la no-
vela de Eco citada al comienzo, la colección construye y afianza 
la memoria individual y colectiva: me habla de una forma de 
mundo que yo puedo reconocer como parte de mi experiencia 
en el espacio y en el tiempo, pero también que comparto con 
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una comunidad. En este sentido —y acá va la tercera clave 
de lectura— la colección puede ser pensada como un lugar 
de memoria, así como Pierre Nora lo define en su homónimo 
texto. Estos lugares no son solamente los monumentos, sino 
también las instituciones, los archivos, los espacios de los 
museos, el himno nacional, entre otros. Con esta tercera re-
ferencia quiero aclarar el vínculo que la colección crea con 
la formación de nación y de identidad nacional. En la teori-
zación de Pierre Nora el concepto de lugar de memoria apunta 
a esos hitos colectivamente reconocibles en la historia de un 
país que funcionan para cohesionar y unificar.

Todos los capítulos del libro La colección se ocupan de ejem-
plos en los que la colección funcionó en ese sentido: lugar de 
referencia e identificación de un grupo social, dentro de un 
territorio político reconocible: Francia, España, Argentina... La 
pregunta que surge, por supuesto, es qué tipo de reconocimien-
to e identidad puede haberse dado en Colombia entre el lector 
y la colección, si en Colombia sigue siendo indudablemente 
mayor la circulación de libros importados de otros países de 
habla hispana que los producidos y distribuidos en el territorio 
nacional. En este caso, la colección no hace referencia a la geo-
grafía de una nación, sino a un grupo, a una comunidad que 
se reconoce bajo otros parámetros: una identidad lingüística, 
literaria o ideológica. Algo esencial, sin duda, pero incompleto.

Si la colección es un lugar de memoria es porque indivi-
dualmente y en colectividad existe un sentido de pertenencia 
a ella, un reconocerle la capacidad de significar. Para volver 
a lo que escribía al comienzo, quisiera mencionar que esa 
pertenencia es frecuentemente compartida por una misma 
generación. Quienes han crecido en los mismos años han 
aprendido y conocido el mundo a través de ciertas coleccio-
nes de libros y no de otras. Quizás sea suficiente mencionar 
un gesto. Al llegar al final de un libro y antes de cerrarlo, el 
lector sigue leyendo el listado de títulos “publicados en esta 
misma colección”. Este aparato paratexual nos recuerda lo 
que hemos leído y lo que tenemos que leer. Si estudiáramos 
los catálogos de autores publicados en una misma colección 
podríamos fácilmente dibujar las intermitencias del gusto, 
las persistencias y los olvidos, los autores sagrados y los de 
moda. Lo que una generación comparte (y que por lo tanto va 
a recordar más adelante) es una serie de referencias comunes. 
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Para ejemplificar lo anterior, bastaría leer unas páginas del 
ejercicio literario Me acuerdo de Georges Perec y entender 
cómo lo colectivo solo toma valor a partir de una acción indi-
vidual y en apariencia banal, común a un grupo determinado 
(en el texto de Perec, esa determinación generacional y geo-
gráfica se refiere a los franceses nacidos en los años treinta, 
como el mismo autor). Ese libro recoge, con la ligereza felina 
que caracterizaba a Perec, una serie de afirmaciones breves 
que inician todas con un “Me acuerdo…”. Lo que sigue y ter-
mina la oración va del nombre de una sala de cine a la moda 
de un verano, al nombre de un artista, a un acontecimiento 
público (“Me acuerdo del mayo de 1968”; “Me acuerdo de la 
Nouvelle Vague” “Me acuerdo que en Michel-Ange Auteuil, jus-
to donde ahora hay un Monoprix (o Prisunic), en un tiempo 
había una sala de cine”;…). En este archivo de la memoria 
puntual, hecho con los nombres y las cosas que caracterizan 
una época, aparecen por supuesto unas alusiones librescas, 
que nos permiten reafirmar ese lado sensorial y personal de 
las colecciones: “Me acuerdo de los ‘Cahiers des Saisons’, ‘84’, 
‘Contemporains’, ‘Le Mercure de France’, ‘La Table Ronde’,‘Les 
Cahiers de la Pléiade’ etc., etc., etc.”; “Me acuerdo que estaba 
suscrito a un club del libro y que mi primera adquisición fue 
Bouringuer de Cendras”; “Me acuerdo de los libros de la colec-
ción de Signes de Pistes (La Bande des Ayacks, Le Prince Eric, Le 
Bracelet de vermeil, etc.)”. 

Para concluir, quiero volver a una dimensión general de la 
colección y a su poder representativo. No solamente su exis-
tencia permite la estructuración y canonización dentro de las 
disciplinas (los libros de la Bibliothèque de la Pléyade en Fran-
cia, en español la Biblioteca de autores modernos Aguilar, la 
Biblioteca de premios Nobel, también de Aguilar, en italiano 
los Meridiani por un lado y los Oscar Mondadori por el otro), 
sino que su misma existencia permite leer ese listado variado 
de autores y títulos como una especie de comunidad litera-
ria. Dicho de otra manera: al estar uno al lado de otro, estos 
autores individuales se muestran como un conjunto ordena-
do y dotado de sentido. Ese sentido es precisamente la justa 
medida entre el gusto colectivo, la maniobra editorial (que es 
también de marketing) y una ideología específica, definida en 
un contexto específico. 
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Memorias de ciego:
del autorretrato 

y otras ruinas
MARIA CLARA BERNAL*

Pocos años antes de su muerte, el filósofo francés Jacques 
Derrida (1930-2004) fue curador de la exposición Memorias de 
ciego: del autorretrato y otras ruinas en el museo del Louvre en 
París. El título original que le había dado a la muestra, L’ouvre 
ou ne pas voir, es esclarecedor sobre las intenciones del pro-
yecto. A través de un juego de palabras que incluye el nombre 
de la institución anfitriona y la palabra obra en combinación 
con la condición de no ver, el filósofo proponía un reto al ejer-
cicio de la mirada sobre la obra de arte. Aunque el nombre 
finalmente cambió a medida que la propuesta se hizo más 
concreta, la inquietud inicial se conservó.

La exposición era parte de una iniciativa del Louvre llama-
da Parti Pris (Tomar Partido) para activar sus colecciones desde 
perspectivas novedosas. En ella se invitaba a intelectuales y 
creadores por fuera del circuito de la historia del arte a generar 
reflexiones cercanas a su propio trabajo a partir de la colección 
de artes gráficas del museo. En este ciclo participaron el cineas-
ta inglés Peter Greenaway con su proyecto Flying Out of This Wold 
y el crítico literario suizo Jean Starobinski con Largesse.

Para su ejercicio interpretativo Derrida tomó como punto 
de partida algunas experiencias personales: una parálisis fa-
cial que recientemente le había impedido cerrar un ojo y un 
sueño que tuvo de un enfrentamiento con un anciano ciego. 
A partir de esto revivió una preocupación persistente en su 
obra filosófica sobre el lenguaje y la metáfora de la mirada. 
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Estos elementos, en principio contradictorios con el ejercicio 
propuesto, aquel de mirar y disertar sobre la imagen, dieron 
como resultado uno de los textos más lúcidos que Derrida 
escribiera sobre arte.

El texto producido para esta muestra se inserta en el cuer-
po de obra de Derrida dedicado a la pintura y el dibujo, del 
cual son ejemplo La Verité en Peinture (1978), Forcener le subjectil 
(1986) y Atlan grand format (2001); sin embargo, es atípico en 
las licencias creativas que se toma al tener la posibilidad de 
apelar al imaginario, pues deja de lado el mero acto de ver 
para referirse al acto de percibir y predecir.

Derrida, en una de los pasajes en que explica la proceden-
cia de sus ideas para la exposición, afirma: 

Estamos ya en julio, ya estoy curado. Una vez escogido el tema 

(ahora hay que acelerar y trazar un esquema a grandes ras-

gos), dudo ahora entre dos paradojas, dos grandes “lógicas” de 

lo invisible al origen del dibujo. Se dibujan por ende dos pensa-

mientos del dibujo y, por correlación, dos “enceguecimientos”.

Los apodo: el trascendental y el sacrificial. El primero sería la 

invisible condición de posibilidad del dibujo, el dibujar mismo, 
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el dibujo del dibujo […] el segundo, a saber evento sacrificial, lo 

que le ocurre a los ojos, el relato, el espectáculo o la representa-

ción de los ciegos, digamos que reflejaría aquella imposibilidad.1 

Como en textos anteriores Derrida parte de la dimensión 
hipotética, las suposiciones e incluso la especulación para re-
ferirse al dibujo y específicamente al retrato. El permanente 
oscilar entre los conceptos de lo trascendente y lo sacrificial 
en la mirada que el autor expone marca el compás de la cura-
duría y el tono del texto. 

La publicación, que lleva el mismo nombre que la expo-
sición y que fue pensada inicialmente como el catálogo que 
acompañaba la muestra, es en realidad mucho más que eso. 
En sus páginas, escritas a manera de diálogo con un interlo-
cutor que parece ser él mismo, Derrida desarrolla un argu-
mento en dos partes. Por un lado, lleva al interlocutor a dar 
una mirada a las reflexiones que lo acompañaron cuando 
pensaba y organizaba la muestra y, por el otro lado, genera 
una especie de ensayo visual con las imágenes que aparecen 
paralelas al texto. En este sentido, al disponerlas en diferen-
tes puntos, controlando su tamaño y relaciones posibles con 
las otras imágenes, Derrida pone a los dibujos y grabados a 
trabajar como parte central del argumento. Así, las imágenes 
en esta publicación son mucho más que casos de estudio o 
ilustraciones, son el desarrollo de otros hilos de pensamiento 
imposibles de traducir al lenguaje escrito. 

Para la exposición Derrida escogió alrededor de cuarenta 
obras. En la publicación tuvo la licencia de trabajar con se-
tenta imágenes, en su gran mayoría dibujos y bocetos, en los 
cuales los temas de ver y creer son centrales. 

El texto empieza señalando la potencia de un dibujo que 
duda y que se desarrolla siempre al borde del enceguecimiento. 
Propone entonces al interlocutor un diálogo entre la mirada 
propia y la mirada del otro que se injerta en la propia. El inter-
locutor termina renunciando a su propia mirada, aceptando la 
pérdida de la vista para ver más, incluso, si se quiere, para alcan-
zar la lucidez. Se cumple así el primer “enceguecimiento” que 
el autor menciona en su hipótesis, aquel que apoda: sacrificial. 

1 Jacques Derrida, Memorias de ciego: el autorretrato y otras ruinas, Ediciones 
Uniandes, Bogotá, 2017, p. 48.
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Derrida describe los dibujos desde su mirada para nosotros 
que en este punto estamos ciegos a lo que él ve y nos lanza así 
al misterioso mundo de su propia percepción. La palabra en 
este caso es tan hábil que se transforma en imagen visual, así, 
el lector se podría abandonar con fe ciega al ejercicio de leer y 
no mirar.

Para Derrida en el principio de la imagen hay un tiempo 
de ceguera y ruina. Cuando el que dibuja hace el primer trazo, 
no ve, se guía con las manos como un ciego. Hace su primer 
trazo como un guiño, ayudado por un ángel invisible. Según 
el autor, perder la vista y luego anhelar su retorno es una ca-
tástrofe necesaria, pues en el tiempo en que la mirada que-
da suspendida se propicia un espacio para creer. Cuando se 
recupera la vista, como sucede en el dibujo de Tobías curando 
la ceguera de su padre, atribuido a Rembrandt, la curación se 
entiende como una bendición.

UN NARCISO CIEGO

El retrato y en especial el autorretrato son en Memorias de ciego 
un motivo para hablar de la ruina. El principio de la ruina tiene 
para Derrida dos pulsiones que asocia a la ceguera, el autorre-
trato se desarrolla en medio de ver-se-ser-visto-sin-ser-visto. Para 
trabajar esta idea, el autor toma los autorretratos de Henry Fan-
tin-Latour, Jean-Baptiste Simeón Chardin y Gustave Courbet. A 
partir de ellos propone al dibujante como un ser perteneciente 
al mundo de los ciegos, pero únicamente de forma transitoria, 
solo hasta que su mano que tienta a ciegas logra darle presen-
cia a la figura y surge la propia presencia de entre las tinieblas. 

Al describirlo con maestría, Derrida saca al dibujo de sus dos 
dimensiones y le da una presencia en el espacio vinculándolo 
con la forma como la mano del ciego anticipa y tienta el espacio. 
Según el autor, el espacio de los ciegos conjuga tres tiempos: 
lo que ven, lo que ya no ven y lo que todavía no ven. Introduce 
así el diálogo entre mano y ojos. En esta operación la mano del 
ciego, como la del dibujante, anticipa la materialización de algo 
que no ve. Entra acá en juego el segundo estado de “encegue-
cimiento” que menciona el autor: el de lo trascendental. En 
este, el trazo es como un dios invisible que debe retirarse para 
darle espacio a la aparición de la figura.

Bien sea cerrando los ojos, como en la obra Con los ojos 
cerrados de Odilón Redón, o con lágrimas, como el estudio 
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del rostro llorando titulado Llanto de Le Brun, o incluso con 
la mención de Temócrito como el personaje que se saca los 
ojos para no distraerse, Derrida alude a la búsqueda de un ver 
potenciado más allá del ojo. En sus descripciones los órganos 
que proporcionan los sentidos tienen más alcance que el ojo 
mismo: el oído tiene la capacidad de prever y la mano la po-
sibilidad de evocar la memoria. Ver para Derrida implica el 
compromiso de todos los sentidos.

Como se intuye desde el principio del texto, el asunto au-
tobiográfico es importante acá, sobre todo en relación con las 
ideas de autorretrato y ruina. Por esta razón resulta inevi-
table que algunos de los textos previos del autor aparezcan 
en Memorias de ciego como espectros. El texto se acerca, por 
ejemplo, al de Circonfesión, escrito entre 1989 y 1990, inspirado 
en las Confesiones de san Agustín. De hecho, en Memorias de 
ciego, Derrida se aproxima al texto de la tradición cristiana 
recurrentemente, oímos en este relatos sobre Tobías e Isaac 
interpretados en los dibujos por Rubens o Rembrandt, y a tra-
vés de ellos se refiere a la fe y al sentimiento de lo místico. El 
autor introduce también personajes míticos relacionados con 
la idea de los visionarios, como Tiresias y el cíclope, con el 
ánimo, de nuevo, de cultivar el ambiente misterioso e indes-
cifrable que es vital para su argumento general. 

Tal vez una de las partes más intrigantes e incluso omino-
sa del texto es el discurso del autor sobre el autorretrato y la 
ceguera. Derrida escribe “yo sería más bien tentado por el au-
torretrato de un ciego2” y, refiriéndose al boceto Cristo curando 
al ciego, basado en la pintura de Lucas van Layde, escribe:

El ciego de Lucas de Layde es menos pasivo. Él mismo, con su 

propia mano, habrá señalado sus ojos, habrá mostrado al Cris-

to su enceguecimiento. Presentándose a sí mismo como si un 

ciego hiciera su retrato, el autorretrato de un ciego que cuenta 

su historia en primera persona, él habrá indicado, localizado, 

circunscrito la ceguera con su mano derecha vuelta hacia su 

rostro, apuntando con el índice hacia el ojo derecho. Volca-

do hacia su ojo, el gesto del dedo muestra, pero sin tocarlo, 

el cuerpo propio. Dibuja, a una distancia conveniente o res-

petuosa, una especie de autodeíctico oscuro, nocturno pero 

2 Derrida, Memorias de ciego, p. 38. 
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asegurado. Extraña flexión del brazo o reflexión del pliegue. 

Autoafección silenciosa, retorno sobre sí, relación consigo sin 

vista y sin contacto. Se diría que el ciego se refiere a sí mismo, 

con su brazo replegado, ahí donde, al inventar un espejo sin 

imagen, un Narciso ciego da a ver que no ve. Se muestra a sí 

mismo, pero al otro. Se muestra con el dedo como ciego. Helo 

aquí, por eso mismo, guiando la mano del Salvador como si 

el otro no viera todavía el ojo por sanar. El enfermo muestra, 

entonces, esperando, implorando, rogando. Dibuja, y en el es-

pacio de una promesa ya recibida. Mostrando hace algo.3 

En el 2001 Derrida publicó The Book of Mourning, después 
publicado en francés bajo el título Chaque foi unique, la fin du 
monde, donde recopila una serie de escritos producidos du-
rante veinte años con ocasión de la muerte de sus amigos, 
como Michel Foucault, Gilles Deleuze y Emmanuel Lévinas, 
entre otros. En esta compilación se hace explicita la recu-
rrente preocupación de Derrida con las nociones la ruina y la 
muerte de lo irremplazable; son a la vez ejercicios de duelo y 
reflexiones sobre el duelo mismo.

Memorias de ciego retoma esta idea de la ruina, la pérdida 
y el duelo, pero de manera autorreferencial y en ese sentido 
pareciera que en ese diálogo que establece con su interlocu-
tor estuviera escribiendo su propia elegía. 

En el obituario que escribieron en conmemoración de la 
vida de Jacques Derrida para el periódico inglés The Guardian, 
los intelectuales ingleses Derek Attridge y Thomas Baldwin 
elogiaron lo evasivo que es su legado al pensamiento tradicio-
nal argumentando que: “La escritura de Derrida es extraña y 
difícil porque debe serlo: poner a prueba los límites de lo que 
puede ser pensado es poner a prueba los límites de lo que 
puede ser articulado”4. En el caso de Memorias de ciego Derrida 
ubica el límite de lo que puede ser pensado en la condición 
liberadora de la ceguera como primer paso para poder real-
mente ver. 

3 Derrida, Memorias de ciego, p. 13.
4 Véase https://www.theguardian.com/news/2004/oct/11/guardianobituaries.

france [consultado el 31 de marzo del 2017], “Derrida’s writing is strange and 
difficult because it has to be: to test the limits of what can be thought is to 
test the limits of what can be articulated”.
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El libro estudia la historia de los 
Awás durante el período colonial. Se 
centra en el territorio que ocuparon 
y sus relaciones, alianzas y conflic-
tos con otros grupos. Estudia los 
enfrentamientos bélicos mediante 
el análisis de su articulación con 
la cultura y del intercambio que en 
ese nivel tiene lugar en el transcur-
so de las actividades guerreras. El 
libro invita a repensar las ideas so-
bre aniquilamiento cultural y físico 
de los grupos vencidos y destaca la 
incorporación que hacen los ven-
cedores de las pautas culturales de 
quienes han sido derrotados. Sugie-
re leer esta asimilación junto con el 
análisis de la profundidad histórica 

de la ocupación humana en la Cos-
ta Pacífica, que se remonta milenios 
atrás y que ha estado marcada por la 
diversidad cultural, el intercambio, 
la movilidad de la población y múl-
tiples enfrentamientos bélicos. Allí, 
la proliferación de “nacionalidades” 
y la debacle de los nombres pueden 
tener que ver con estos ires y veni-
res, en los que los grupos se han ido 
fusionando y a la vez diferencian-
do. Más que una sustitución, es un 
juego paralelo entre la amalgama 
y la diferenciación lo que marca el 
poblamiento de las costas del que, 
desde el punto de vista geográfico, 
podría verse como el menos pacífico 
de todos los mares.

Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Historia
350 pp., 17 × 24 cm 
isbn 978-958-774-186-5

CUESTIONES DISPUTADAS
Ensayos sobre Marx, Freud, Foucault, 
Bourdieu y Bloch

Renán Silva

Los ensayos reunidos en el libro gi-
ran en torno a un problema central: 
el cambiante estatuto de las ciencias 
sociales y del análisis histórico. El 
problema se estudia desde ángulos 
diferentes: la defensa del pluralismo 
teórico y la desconfianza de la “Gran 
Teoría”; la insistencia en que no re-
sulta aconsejable separar las dimen-
siones empíricas y teóricas de los 
problemas que analizan las ciencias 
de la sociedad; y el clamor perma-
nente porque las ciencias sociales 
dialoguen de manera permanente, y 
que lo hagan también con la filosofía 
y el arte, sin ningún tipo de servi-
dumbre.   La forma de lectura con-
centrada de los textos que hemos 

puesto en práctica en estos ensayos 
tiene una sola explicación: tratar de 
volver a la lectura intensa, cuidadosa 
y de ser posible silenciosa en la edu-
cación universitaria. Nietzsche fue 
uno de los autores que más insistió 
en esta idea, que condensaba en una 
imagen, cuando hablaba de la lectu-
ra como rumia. Para mí el asunto se 
concreta en la exigencia de llevar a 
la lectura de los grandes autores de 
las ciencias sociales  las formas de 
lectura meditativa y reflexiva con 
que se lee la buena poesía, pero con 
el ánimo bien dispuesto a mantener 
la atención también sobre el mundo 
y sus transformaciones, sin ningún 
tipo de encierro “intertextual”.  

Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Historia
240 pp., 14 × 21 cm
isbn 978-958-774-441-5
isbn ebook 978-958-774-442-2
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EL PRESENTE DEL MEDIO ORIENTE
Una lectura en clave histórica 

Hugo Fazio Vengoa
Luciana Fazio Vargas

El Medio Oriente constituye la región 
que más ha acaparado la atención 
mundial en los últimos años. Desde 
que se inició el nuevo siglo, se ha con-
vertido en la región por excelencia 
productora de acontecimientos cu-
yas repercusiones se extienden por 
lugares distantes de sus epicentros. 
Lo anterior ha llevado a numerosos 
analistas a ofrecer descripciones y 
explicaciones del acontecer regional 
actual. A medida que seguíamos de 
cerca estos análisis llegamos al con-
vencimiento de que la mayoría de 
estos estudios carece de una funda-
mentada profundidad histórica. Esta 
insuficiencia, a nuestro modo de ver, 
se ha convertido en una de las prin-

cipales razones de que rara vez se 
logre develar sus intríngulis y de que 
produzca cansancio la lectura de lo 
que usualmente se dice: se ha vuel-
to moneda corriente la repetición de 
lugares comunes y de frases clichés. 
El libro que tiene el lector en sus ma-
nos constituye un ejercicio de histo-
ria del tiempo presente y se propone 
brindar una síntesis interpretativa 
de las dimensiones diacrónicas que 
comporta el Medio Oriente contem-
poráneo y sus entrecruzamientos 
con los fenómenos inherentes a la 
globalización.

Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Historia
186 pp., 17 × 24 cm
isbn 978-958-774-447-7
isbn ebook 978-958-774-448-4

POÉTICA DE LO OTRO
Hacia una antropología de la guerra, 
la soledad y el exilio interno en 
Colombia

Alejandro Castillejo Cuéllar 

Poética de lo otro es el primer libro 
de corte etnográfico que se encar-
ga de estudiar a fondo la condición 
del desplazado y sus formas de ad-
ministración y subjetivación en el 
contexto de la oleada paramilitar a 
finales de los noventa en la costa Ca-
ribe colombiana. Con un innovador 
trabajo de investigación de campo 
con organizaciones de desplazados, 
el texto explora la naturaleza social 
de la fractura y la supervivencia.   
Este libro aborda los puntos de dis-
persión a través de los cuales se 
configuró el desplazado como una 
forma de alteridad. Además de en-
carar los lugares relacionados con 
la dislocación propiamente dicha, 

también trata la multiforme y hete-
rogénea trama discursiva y política a 
través de la cual la sociedad colom-
biana nombra lo otro. La violencia es 
un texto en el cual se dan — además 
de un cruce de balas entre diferentes 
y ambiguos actores armados— espe-
cialmente un cruce de significados. 
A la luz de esta exploración concep-
tual y empírica, el texto presenta y 
analiza un cuerpo de información 
que incluye testimonios sobre la 
existencia, así como los discursos re-
ligiosos, asistenciales y periodísticos 
sobre el desplazamiento forzado. En 
este sentido, es un libro que precede 
en décadas nuestros actuales deba-
tes sobre memoria, la subjetividad y 
su relación con la violencia.

Facultad de Ciencias Sociales,  
Departamento de Antropología
312 pp., 17 x 24 cm
isbn 978-958-774-390-6
2.a edición
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PERSPECTIVAS JURÍDICAS  
PARA LA PAZ

Helena Alviar García 
Isabel Cristina Jaramillo Sierra 
(cordinadoras)

El 27 de agosto del 2012 el presidente 
de la República anunció que había lle-
gado a un acuerdo con el movimiento 
guerrillero farc-ep para emprender 
negociaciones que condujeran a la 
terminación del conflicto armado. Las 
negociaciones han sido presentadas 
como el paso definitivo hacia una 
paz que favorecerá el progreso eco-
nómico y el bienestar general, y han 
sido recibidas con grandes expecta-
tivas. No obstante, los discursos que 
anuncian la paz no son nuevos para 
el país, y los colombianos han perdi-
do la ingenuidad cuando se trata de 
las farc. Entre otras cosas, el público 
tiene una teoría sobre el conflicto, las 
negociaciones y la paz. Este libro par-
ticipa en la construcción de esa teoría 

SOBERANÍA ALIMENTARIA: 
AGROECOLOGÍA, SEMILLAS Y 
“GENTRIFICACIÓN” DE LO RURAL

Everaldo Lamprea Montealegre 
(coordinador)

La producción y el consumo de ali-
mentos orgánicos se consideran, 
con frecuencia, un problema del 
mundo postindustrial o una típi-
ca preocupación de individuos con 
altos ingresos, interesados menos 
en la justicia social o en el medio 
ambiente que en el cuidado de su 
cuerpo mediante el consumo cons-
picuo de “productos sanos”.   Este 
libro muestra que, por el contrario, 
la agroecología y el acceso a alimen-
tos cultivados por métodos orgáni-
cos—sin fertilizantes, herbicidas ni 

pesticidas químicos— van mucho 
más allá de la preservación hedo-
nista de la salud y de los procesos de 
“gentrificación”.   Los autores que 
escriben en este volumen proveen 
argumentos y evidencia para repen-
sar la agroecología como un medio 
de producción comprometido con la 
soberanía alimentaria, con el dere-
cho a la alimentación y a un medio 
ambiente sano, pero sobre todo con 
el proyecto emancipador de las cul-
turas campesinas, avasalladas por el 
avance hegemónico de la agroindus-
tria global.

Facultad de Derecho
109 pp., 15 × 24 cm
isbn 978-958-774-490-3
isbn ebook 978-958-774-491-0

exigiendo que comprendamos que el 
derecho es una parte de la explica-
ción de los acontecimientos en curso 
y que contribuye a esclarecer hacia 
dónde debemos dirigirnos —no pue-
den desatenderse las dimensiones 
jurídicas de la paz—; sin embargo, 
también sostiene que el derecho no 
debe entenderse como materializa-
ción de la verdad, la justicia o la mo-
ral, sino como un campo de batalla 
en que se enfrentan distintas visio-
nes —las dimensiones políticas del 
derecho—. En particular, este libro 
proporciona elementos conceptuales 
pertinentes para los debates sobre 
el desarrollo rural, la participación 
política, el castigo, la política de dro-
gas, el tratamiento de las víctimas, el 
papel del derecho internacional y los 
costos de la guerra y la paz.

Facultad de Derecho
470 pp., 17 × 24 cm
isbn 978-958-774-286-2
isbn ebook 978-958-774-287-9

170

co
n

tr
ap

or
ta

d
a 

/ n
ov

ed
ad

es
/0

1-
20

17



LOS MANDARINES DEL DERECHO
Trasplantes jurídicos, análisis 
cultural del derecho y trabajo  
pro bono 

Daniel Bonilla Maldonado 
(director de la investigación)

Las democracias liberales modernas 
han articulado cuatro instituciones 
para materializar las obligaciones 
del Estado y los juristas con respec-
to al acceso a la justicia y que a su 
vez combaten su déficit la defen-
soría pública, la abogacía de oficio, 
los consultorios jurídicos y el tra-
bajo pro bono. Este libro examina 
el trabajo jurídico pro bono. Por un 
lado, busca describir y analizar la 
arquitectura conceptual del discurso 
transnacional que sostiene al discur-

so pro bono y, por el otro, tiene como 
fin hacer uso de estas herramientas 
teóricas para describir y analizar el 
discurso y las prácticas pro bono que 
se han articulado en Argentina, Co-
lombia y Chile.

Facultad de Derecho, coedición con 
Siglo del Hombre Editores
368 pp., 14 × 21 cm 
isbn 978-958-665-419-7

ECOPETROL: 
SESENTA AÑOS DE HISTORIA 
(1951-2011)

Juan Benavides 
(edición académica y compilación)

A fines de la primera década de este 
siglo, Ecopetrol invitó a la Facultad 
de Administración de la Universidad 
de los Andes a realizar una investi-
gación sobre la historia y los prin-
cipales aspectos de la evolución de 
la empresa con el fin de publicar un 
libro y conmemorar de esta manera 
el sexagésimo aniversario de su fun-
dación. Aquel libro, en gran formato 
y una magnífica edición de Villegas 
Editores, se presentó en la celebra-
ción del cumpleaños de Ecopetrol el 
25 de agosto del 2011.   Esta segunda 
edición, Ecopetrol: sesenta años de his-
toria (1951-2011), cumple un propósi-
to importante: acercarlo a un público 
más amplio, sin el lujo de la primera 
edición pero con idéntico contenido. 

Creemos que de esta forma el libro 
podrá utilizarse como texto en las 
universidades y que contribuirá, sin 
duda, a divulgar una historia y un 
análisis empresarial que merecen 
ser conocidos por un amplio número 
de colombianos. Esperamos que así 
como a los autores de los ensayos 
de este libro nos entusiasma la pu-
blicación de la segunda edición, los 
estudiantes, los profesores, los lec-
tores y todos aquellos vinculados a 
la industria petrolera colombiana e 
internacional la acojan con interés.  
 Tomado de la presentación de Car-

los Caballero Argáez

Escuela de Gobierno Alberto Lleras 
Camargo, coedición con Ecopetrol
688 pp., 17 × 23 cm
isbn 978-958-774-502-3
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OBRAS COMPLETAS
Reducción para canto y piano

Oreste Sindici
Alexander Klein
(edición crítica y estudio 
biográfico)

Oreste Sindici (1828-1904) fue uno de 
los compositores y pedagogos más 
importantes de Colombia durante la 
segunda mitad del siglo XIX. Estable-
cido en el país desde su llegada en 
1862 como tenor de una compañía 
lírica, Sindici se retiró de la ópera 
para concentrarse en la docencia y 
pronto pasó a formar parte integral 
del programa educativo nacional de 
los gobiernos liberales radicales.   
Como profesor de la educación públi-
ca, Sindici compuso más de sesenta 
canciones escolares, tres zarzuelas 

infantiles, quince misas, más de cin-
cuenta himnos religiosos y por lo 
menos dieciséis himnos patrióticos, 
para un total aproximado de ciento 
cincuenta obras. Entrado el siglo XX, 
la mayor parte de esta música, con 
la única excepción del actual Himno 
Nacional de Colombia, desapareció 
de la conciencia del país y se mantu-
vo en el olvido por más de cien años.  
 La presente edición, basada en las 

fuentes manuscritas sobrevivientes, 
es la primera recuperación de este 
patrimonio musical colombiano.

Facultad de Artes y Humanidades
Departamento de Música
576 pp., 21 × 29,7 cm
isbn 978-958-774-425-5

ARTISTAS, MECENAS Y 
FELIGRESES EN YANHUITLÁN, 
MIXTECA ALTA, SIGLOS XVI A XVI 

Alessia Frassani

El templo y exconvento de Santo 
Domingo Yanhuitlán en la Mixteca 
oaxaqueña, al sur de México, es uno 
de los ejemplos más destacados del 
arte y la arquitectura virreinales en 
el país. Desde mediados del siglo 
xvi, momento de su construcción, 
el conjunto ha sido el lugar elegido 
por la comunidad para llevar a cabo 
sus celebraciones más significativas, 
como testimonian los numerosos 
retablos y esculturas resguardados 
en el templo. Artistas, mecenas y fe-
ligreses en Yanhuitlán, Mixteca Alta 
analiza los cambios políticos, so-
ciales y religiosos que han ocurrido 
en el pueblo desde la llegada de los 
conquistadores hasta la fecha, por 

medio de documentos de archivo y 
de la participación en las fiestas mo-
dernas, con el fin de contribuir a una 
mejor comprensión del entramado 
de relaciones sociales y culturales 
que se dieron entre mixtecos, espa-
ñoles y frailes para dejarle este gran 
legado a México.

Facultad de Artes y Humanidades
Departamento de Arte, coedición 
con Universidad Nacional Autóno-
ma de México 
392 pp., 18 × 21 cm
isbn 978-958-774-465-1
isbn ebook 978-958-774-466-8
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LA ENFERMEDAD FELIZ  
Y OTRAS OBRAS

Paulo José Miranda

Paulo José Miranda es un escritor 
singular en el panorama de la lite-
ratura portuguesa contemporánea. 
Ganador del primer Premio José 
Saramago (1999), Miranda es, sin 
embargo, una figura relativamente 
desconocida en las letras portugue-
sas. Los cuatro títulos aquí reunidos 
constituyen una muestra significati-
va de una obra en prosa y verso que 
merece ser descubierta por el públi-
co hispanoamericano.

Facultad de Artes y Humanidades
Departamento de Humanidades y 
Literatura
492 pp., 15 × 24 cm
isbn 978-958-774-476-7
Traducción, prólogo y notas de 
Felipe Cammaert

PRIMERO DE MAYO Y OTROS 
CUENTOS

Mário de Andrade

Primero de Mayo y otros cuentos es una 
antología de textos escritos por uno 
de los más importantes autores de 
la literatura brasileña del siglo XX. 
Este libro ofrece un panorama de su 
producción literaria que muestra un 
minucioso proceso de desarrollo es-
tilístico, característico de la obra y 
del pensamiento del polígrafo Mário 
de Andrade (1893-1945), autor de la 
reconocida novela Macunaíma (1928). 
En esta antología el lector encontrará 
once relatos extraídos de tres com-
pilaciones del género organizadas 
por su autor: Primeiro Andar (1926), 
Belazarte (1934) y Contos Novos (1947). 
La selección de los textos favoreció 
aquellos inéditos en español y que a 
su vez fueran representativos de la 
producción ficcional del autor y de 
su proceso creativo. De este modo, 

se pretende hacer visible un desarro-
llo estético en el que poco a poco el 
lenguaje erudito absorbió la oralidad 
del territorio brasileño y llevó a cabo 
un proyecto de cultivo y aprovecha-
miento del imaginario nacional. En 
los estados más avanzados de ese 
proceso se encuentran narrativas 
que combinan de forma impecable 
la investigación etnolingüística, la 
observación de la realidad y la explo-
ración psicológica de los personajes, 
al mismo tiempo que se plantean 
cuestiones propias de la literatura al 
pensarse a sí misma.

Facultad de Artes y Humanidades
Departamento de Humanidades y 
Literatura
Ediciones Uniandes
200 pp., 15 × 24 cm
isbn 978-958-774-475-0
Selección y prólogo de Flávio 
Rodrigo Penteado y Jorge Uribe; 
traducción de Jorge Uribe
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DEL OLVIDO A LA MEMORIA
Rescate de un mural de Luis 
Caballero en la Universidad  
de los Andes

Olga Lucía González Correa

Del olvido a la memoria narra cómo 
se recuperó una obra del pintor co-
lombiano Luis Caballero, ejecutada a 
finales de los años sesenta sobre un 
muro de una vieja edificación en la 
Universidad de los Andes, cuando 
el artista fue docente en su antigua 
Escuela de Bellas Artes. Por razones 
desconocidas, este mural fue cu-
bierto hace muchos años y sobre la 

primera capa que lo ocultó se fue-
ron superponiendo muchas otras a 
lo largo de casi medio siglo, hasta 
sumirlo en el olvido. En las páginas 
de este libro el lector encontrará 
paso a paso cómo volvió a la vida 
esta pintura que hoy forma parte del 
invaluable legado del artista al patri-
monio cultural colombiano.

Facultad de Arquitectura y Diseño
Departamento de Arquitectura
168 pp., 14 × 21 cm 
isbn 978-958-774-471-2

LÓGOI ANTHROPÍNOI: PALABRAS 
HUMANAS
Homenaje a Giselle von der Walde

Andrea Lozano-Vásquez 
(compiladora)

Lógoi anthropínoi: palabras humanas, 
homenaje a Giselle von der Walde es 
el segundo volumen de la colección 
Maestros, con la que el Departamen-
to de Humanidades y Literatura de 
la Universidad de los Andes rinde 
homenaje a los profesores que han 
dejado huella en la institución.   A 
mediados de los años noventa, cuan-
do la profesora Giselle von der Wal-
de concebía su tesis doctoral, unos 
pocos privilegiados leímos a Platón 
con ella. En el seno de la contienda 
entre filosofía y poesía descubrimos 
a un filósofo poeta que se disputaba 
con Homero y alguno que otro polí-
tico el privilegio de educar a Grecia. 

En ese marco fuimos conscientes 
de lo arbitrario y vacuo de la distin-
ción entre filosofía y literatura, entre 
pensamiento y creación. No obstan-
te, hay que advertir que ni Giselle ni 
Platón tienen personalidades inte-
lectuales variopintas, abigarradas, 
heterogéneas; su carácter proteico 
no revela mezcla o inconsistencia. 
La vinculación entre filosofía y lite-
ratura resulta más bien de una ne-
cesidad de transformación interna 
de los mecanismos de transmisión 
del saber: una simbiosis entre rigor, 
simplicidad, pureza conceptual y 
sensibilidad ante el poder y la escru-
pulosa precisión de la literatura.

Facultad de Artes y Humanidades
Departamento de Humanidades  
y Literatura
234 pp., 14 × 21 cm
isbn 978-958-774-415-6
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CARTOGRAFÍAS DE LA 
IDENTIDAD

Fabio Restrepo Hernández

Un arquitecto hace rayas con su lá-
piz sobre la hoja en blanco, el cam-
pesino traza surcos con su arado 
sobre la tierra que va a cultivar, el 
pintor con su pincel va dejando hue-
llas sobre el lienzo, mientras el es-
critor dibuja diminutos fragmentos 
de líneas oscuras sobre la superficie 
del papel. La línea es el gesto que 
emparenta todas estas prácticas y 
es el tema de investigación del pre-
sente trabajo.   Solo cuando se traza 
la primera línea, el mundo se hace 
visible a los ojos del hombre. Las 
pinturas rupestres y parietales son 
anteriores al mundo y cuna de su 
percepción. Línea, límite y distancia 

constituyen el cuerpo argumental de 
Cartografías de la identidad, siguiendo 
las recomendaciones de Henri Ma-
tisse, quien insistía en que “hay que 
seguir siempre el deseo de la línea”.

Facultad de Arquitectura y Diseño
Departamento de Arquitectura
324 pp., 21 × 29,7 cm
isbn 978-958-774-426-2

HABITANIMAL URBANIMAL 

Willy Drews

Siempre nos hemos interesado por 
la arquitectura que hacemos los 
humanos, porque la tenemos pre-
sente en nuestro día a día, la con-
sideramos necesaria para nuestra 
protección y el desarrollo de nues-
tras actividades, y en muchos casos 
le atribuimos un gran valor técnico 
y artístico. Creemos que el hombre 
es el único arquitecto en este mundo 
y no apreciamos construcciones fan-
tásticas que nos rodean, elaboradas 
por las otras especies animales que 
comparten involuntariamente con 
nosotros nuestro planeta. Arquitec-
turas que con frecuencia pueden, 

según nuestros parámetros, mostrar 
una alta calidad estética y construc-
tiva.   Este texto es el resultado de 
la curiosidad del autor, como arqui-
tecto humano, por la arquitectura y 
el urbanismo animales, y su relación 
con la arquitectura y el urbanis-
mo humanos. No parte de ninguna 
premisa ni propone una hipótesis 
científica para tratar de demostrarla. 
Solamente pretende despertar el in-
terés de los lectores por el fabuloso 
mundo de las construcciones ani-
males.

Rectoría
128 pp., 14 × 21 cm
isbn 978-958-774-404-0
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UNIVERSIDAD Y DESARROLLO 
REGIONAL
Aportes del Cider en sus 40 años

Javier Pineda
A. H. J. Helmsing 
Carmenza Saldías Barreneche 
(compiladores)

Este volumen presenta un conjunto 
de textos que surgen del legado y los 
aportes del Cider en su propio pro-
ceso de construcción, como centro 
interdisciplinario de estudios sobre 
desarrollo. De los 68 centros de in-
vestigación reconocidos por Col-
ciencias en el 2016, sólo dos tienen 
un carácter interdisciplinario: uno 
en el campo de las ciencias básicas 
y el otro es el Cider. El legado de sus 
cuarenta años de existencia, que se 
celebra con este volumen, resulta así 
central, no sólo para las discusiones 
sobre la interdisciplinariedad, sino 
también para los estudios sobre de-
sarrollo.   El Cider surge en 1976 con 

el propósito de brindar alternativas 
a los problemas del desarrollo regio-
nal que las disciplinas individuales 
no eran capaces de resolver. Esto 
llevó a formar profesionales capaces 
de integrar las visiones y el trabajo 
de diversos expertos, así como de 
generar visiones holísticas del de-
sarrollo. La formación de este tipo 
de profesionales fue el motivo para 
desarrollar la interdisciplinaridad, 
por su carácter integrador, sobre 
todo en la docencia. Luego se buscó 
un desarrollo de enfoques interdis-
ciplinarios en la investigación que 
sobrepasara visiones ontológicas 
disciplinarias. Hoy estos nuevos en-
foques permiten abordar problemas 
sociales complejos.

Centro Interdisciplinario de  
Estudios sobre Desarrollo - cider
322 pp., 17 × 24 cm 
isbn 978-958-774-428-6
isbn ebook 978-958-774-429-3

GUÍA ILUSTRADA DE LAS AVES DE 
LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Cristina Rueda
Ángela Matiz
Laura Natalia Céspedes
David Ocampo
Valentina Gómez
Paola Montoya
Carlos Daniel Cadena 
Carolina Franco

Esta publicación presenta las espe-
cies de aves que han sido registradas 
en el campus principal de la Univer-
sidad de los Andes. Las ilustraciones 
científicas, elaboradas por diferentes 
miembros de la comunidad uniandi-
na, son una colección heterogénea 
que, junto con la información pro-
porcionada, busca incitar un interés 

por la naturaleza y el medioambien-
te para generar un sentido de res-
ponsabilidad y apropiación sobre el 
entorno de la Universidad en el día 
a día.

Facultad de Ciencias, Departamento 
de Ciencias Biológicas
Facultad de Artes y Humanidades, 
Departamento de Arte
Facultad de Arquitectura y Diseño, 
Departamento de Diseño
196 pp., 15 x 22 cm
isbn 978-958-774-494-1
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FINANZAS PERSONALES SU 
MEJOR PLAN DE VIDA

Santiago Rodríguez Raga

Finanzas personales, su mejor plan de 
vida le da al lector las herramien-
tas necesarias para que plantee sus 
objetivos financieros y formule un 
plan que le permita alcanzar sus 
metas y sueños. A lo largo del libro 
se desarrolla cada una de las etapas 
o componentes del plan financiero, 
para que así tenga una mejor hoja de 
ruta en su vida financiera. También 
le brinda los conceptos necesarios 
para que tenga un buen manejo de 
sus finanzas personales y familiares 
y le presenta ejemplos cotidianos 

de decisiones buenas y malas; cada 
capítulo incluye lecciones, así como 
algunas situaciones que es preferi-
ble evitar.

Facultad de Administración, 
coedición con Colpatria
274 pp., 17 × 23 cm
isbn 978-958-774-472-9
isbn ebook 978-958-774-473-6

BOOKS & BOOKSTER 
El futuro del libro y del sector librero 

Martin Schmitz-Kuhl

Las doce entrevistas que componen 
Books & Bookster están pensadas 
como un aporte para reflexionar so-
bre el valor de los cambios que ha 
sufrido la industria del libro en Ale-
mania, país que ha impuesto un pa-
radigma diferente desde los tiempos 
de Gutenberg y su imprenta. En cada 
una de estas entrevistas ronda la 
pregunta sobre cómo será el futuro 
del libro y de qué modo los herede-
ros de Gutenberg piensan hoy sobre-
vivir a quinientos años de historia.   
En palabras de Martin Schmitz-Kuhl: 
«Con Books & Bookster quería respon-
der a los siguientes interrogantes: 
¿Qué les espera en el futuro a las 
editoriales, a las librerías, a los auto-
res y a los lectores? ¿Cuáles serán las 
posibles consecuencias? También 
aspiraba a sacar alguna conclusión 

personal. Los expertos y conocedo-
res del sector a los que entrevisté no 
coincidieron, desde luego, en todos 
los puntos; sin embargo, a lo largo 
del libro intenté mostrar algunas de 
sus tesis».

Universidad de los Andes, 
coedición con Universidad 
Nacional de Colombia y 
Universidad Nacional de Villa 
María, colección La Biblioteca 
Editorial 
152 pp., 16 × 21 cm
isbn 978-958-774-479-8
isbn ebook 978-958-774-480-4
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LECTURAS DEL SABIO CATALÁN
Textos escogidos de Ramón Vinyes

«En Journal sans dates de Julien 
Green encuentro la impresión que 
causó al autor de Moira la lectura de 
Crimen y castigo de Dostoievski.   
La destaco, pues algo bien parecido a 
mí me aconteció. Lo más diverso es 
el ambiente. Green leyó la obra del 
autor ruso en Austria, sentado jun-
to a Wolfgangsee, no lejos de la casa 
donde nació la madre de Mozart. Por 
mi parte, hice lectura de la obra en 
Barranquilla, en una humilde ca-
sita de la Calle del Comercio, entre 
Igualdad y San Roque.   A llegar al 
momento en que Raskólnikov llama 
a la puerta de Alena Ivanova, Green 
cerró el libro y constató: “Me hallo en 
el límite de lo soportable. Raskólni-
kov lleva el hacha debajo del abrigo. 

Acaba de llamar y nadie responde, 
pero él sabe que la vieja se halla de-
trás de la puerta y que ambos escu-
chan. ¿Qué escritor moderno ha sido 
capaz de alcanzar un grado tal de 
horror con medios tan simples?”.»   
Ramón Vinyes, fragmento de «Jour-
nal sans dates»

Ediciones Uniandes,  
Colección Séneca
224 pp., 11 × 17 cm
isbn 978-958-774-515-3

ESCRIBIR LA CIUDAD
Crónicas urbanas de Carlos 
Drummond de Andrade, Maria 
Judite de Carvalho y Jacques Réda

Ana Filipa Prata

Escribir la ciudad presenta una re-
flexión sobre la crónica como ins-
trumento discursivo de celebración 
del espacio urbano y sus represen-
taciones, partiendo de la lectura de 
una selección de textos de Carlos 
Drummond de Andrade, Maria Ju-
dite de Carvalho y Jacques Réda. Se 
plantea un estudio comparativo que 
privilegia el análisis de los gestos de 
conservar, tejer y espigar, en el cual 
la escritura de la ciudad, entendida 

como un ejercicio de inscripción y 
de reciclaje, resulta decisiva para la 
transformación del espacio urbano 
en lugar habitado.

Ediciones Uniandes,  
Colección Séneca
290 pp., 11 × 17 cm
isbn 978-958-774-503-0
isbn ebook 978-958-774-504-7
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CUANDO MUEREN LAS LENGUAS
La extinción de los idiomas 
en el mundo y la erosión del 
conocimiento humano

K. David Harrison

Cuando las ideas se extinguen, to-
dos nos empobrecemos. Las voces 
de los últimos hablantes de mu-
chas lenguas se están silenciando 
y no podrán escucharse de nuevo. 
La desaparición de ideas que en-
frentamos en la actualidad no tiene 
paralelo en la historia de la huma-
nidad, y dado que la mayoría de las 
lenguas del mundo todavía no han 
sido descritas, no se sabe con exac-
titud qué es lo que nos arriesgamos 
a perder. Cuando mueren las lenguas 
explora una diminuta fracción del 
amplio conocimiento que pronto va 
a desaparecer. Los lingüistas, muy 
pocos para semejante tarea, procu-

ran dejar registro de las lenguas en 
peligro, mientras que unas cuantas 
comunidades nativas se esfuerzan 
por revivirlas. Algunas de estas vo-
ces se preservarán en archivos, en 
formatos impresos o en registros 
digitales. Así, es posible que los úl-
timos hablantes que generosamente 
han compartido su saber con otros 
logren que sus ideas persistan un 
poco más, tal vez que sean publica-
das en libros como este.

Ediciones Uniandes, coedición 
con Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia
336 pp., 17 × 23 cm 
isbn 978-958-774-374-6
isbn ebook 978-958-774-375-3

COLONIZACIÓN Y PROTESTA 
CAMPESINA EN COLOMBIA  
(1850-1950)

Catherine LeGrand
Prólogo de Francisco Gutiérrez 
Sanín

La Universidad de los Andes y la 
Universidad Nacional de Colombia 
presentan la segunda edición de 
Colonización y protesta campesina en 
Colombia (1850-1950), con el objeti-
vo de recuperar esta obra que se ha 
convertido en un clásico de las Cien-
cias Sociales —cuya primera edición 
publicó la Universidad Nacional 
de Colombia en 1988— y ponerla 
a disposición tanto de las nuevas 
generaciones de académicos como 
de un público más amplio. En pala-
bras de la autora, esta investigación 
«pretende ser una contribución al 
estudio del proceso dinámico e inte-
ractivo por medio del cual se generó 
desigualdad en el campo colombia-

no. Espero que constituya un apor-
te a una “historia de la memoria” 
en Colombia y que, con respecto al 
presente, arroje luz sobre las incer-
tidumbres de la propiedad privada y 
las profundas tensiones en las áreas 
de expansión de la frontera agraria 
para quienes habrán de implemen-
tar el acuerdo de paz entre el Gobier-
no colombiano y las FARC. También 
espero que el libro les aporte a cam-
pesinos y activistas sociales una 
visión del pasado rural y sus tradi-
ciones identitarias, así como de las 
luchas por el acceso a los recursos, 
la ciudadanía y la justicia social, que 
contribuyan a construir una vida 
mejor».

Ediciones Uniandes, coedición con 
Universidad Nacional de Colombia 
y Centro de Investigaciones y 
Educación Popular
396 pp., 17 × 23 cm 
isbn 978-958-774-423-1
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es publicada por Ediciones Uniandes 
de la Universidad de los Andes gra-
cias al apoyo de sus colaboradores. 
 Los textos están compuestos en 

tipografías Caecilia y DIN.  Se ter-
minó de imprimir en Bogotá, D. C., 
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