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INVITADO 

Atlas históricos marítimos

L os mapas, como representaciones geográficas 

del territorio, son herramientas para situar-

nos y para encontrar las rutas que nos llevan 

a recorrer el mundo. Muestran la ubicación de po-

blados, costas, caminos y, al mismo tiempo, nos 

señalan las múltiples conexiones que establece-

mos entre culturas, próximas y remotas. Como 

los presentes en este número de Contraportada, 

los mapas también evocan el viaje que hacen los 

contenidos de un territorio y otro, de una lengua 

y otra, gracias a la gestión de derechos y al inter-

cambio de saberes entre los editores.

A propósito de la publicación de varios atlas his-

tóricos marítimos en los que ha participado, in-

vitamos a la investigadora Nara Fuentes a elegir 

una selección de documentos del siglo xix que 

representan distintas regiones del territorio co-

lombiano, así como batallas, murallas y planos de 

construcción. 

Agradecemos a las instituciones que autorizaron 

su reproducción: Archivo General de la Nación, Bi-

blioteca Nacional, Banco de la República, Bibliote-

ca Luis Ángel Arango y Museo Nacional. 

En la cubierta: Carte planimétrique indiquant L’abréviation des 
parcours maritimes [Plano planimétrico que indica la abreviatura de 
las rutas maríticas]. París, 1860. Colección Banco de la República, en: 
http://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll13/id/595

Detalle de Mapa Físico del Istmo de Panamá y la costa colombiana 
hasta el Cabo de la Vela (Archivo General de la Nación [agn] Colombia, 
Sección Mapas y Planos, Mapoteca 4, referencia: 727)
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Bajo unas lógicas y unos pactos vinculados al sistema de tra-

ducción de contenidos, el universo de la venta y la compra de 

derechos ha establecido y regulado unas rutas que son factor de-

terminante para la circulación, la recepción, la apropiación y el 

uso del conocimiento por parte de las distintas comunidades de 

lectores, especializados o no. Vista desde la llamada globaliza-

ción, se trata de una dinámica compleja que funciona también 

dentro de un sistema ideológico que, semejante al trazo de los 

mapas y los significados de la cartografía, define fuerzas y cana-

les hegemónicos, tanto en el ámbito económico como cultural, 

y que, en muchos casos, establece un desequilibrio territorial en 

cuanto a las posibilidades de difusión de nuevo conocimiento. 

Como en los números anteriores, para Contraportada 5 con-

tamos con los enfoques de distintas experiencias nacionales e 

internacionales, que, sin duda, contribuyen a la discusión y al es-

clarecimiento de un sistema legal aún intrincado. Una clarísima 

exposición sobre los múltiples significados de la propiedad inte-

lectual, con un recorrido por los acuerdos internacionales frente a 

los derechos de autor (morales y patrimoniales), esclarece varias 

de sus derivaciones culturales y comerciales. También, y como 

parte de iniciativas recientes, tanto en el interior de las acade-

mias como de la escena pública, se replantean los significados 

primordiales de este mapamundi por el que transitan los nuevos 

contenidos y sus autores. Replanteamiento que no solo abre la 

polémica sobre el derecho privado y el bien común, sino también 

la puerta a modalidades de acceso abierto, como declaración de 

principios frente a quién beneficia el control y la apropiación de la 

investigación y la creación: a una comunidad cerrada de especia-

listas o a una que necesita contar con herramientas científicas y 

tecnológicas, con representaciones del mundo heterogéneas, para 

explicar y resolver dilemas y conflictos cotidianos. 

En esta dinámica cartográfica no hay que olvidar el número 

largo de protagonistas que determinan las rutas para la venta y la  

compra de derechos, como es el sistema de las agencias en las 

ferias internacionales del libro, en especial las de Frankfurt y de 

Guadalajara, que también discuten los límites hasta donde pue-

den llegar los catálogos de las editoriales académicas. Realidad 

que, a pesar de los retos y los espejismos de la globalización, debe 

llevar a un replanteamiento de la manera como se ha trazado el 

mapa por donde circulan y se leen nuestros libros. ■
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Si usted escribe correos electrónicos y publica fotos y videos en 
Instagram o YouTube, es titular de derechos de autor.  

Si canta en bares de karaoke, les lee a sus hijos o comparte 
historias del periódico en Facebook, es usuario de los derechos 

de autor. Los derechos de autor o copyright, como se les 
conoce comúnmente, son el sistema regulatorio cultural más 

generalizado del mundo.+ 

SIVA VAIDHYANATHAN*
TRADUCCIÓN DEL INGLÉS POR PATRICIA TORRES LONDOÑO

Derechos de autor,
cultura y comercio

+ Tomado de Propiedad intelectual: una breve introducción, Ediciones Uniandes, 
Bogotá, 2020 [en preparación].
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*Robertson Family 
Professor de Media 
Studies en la 
Universidad de Virginia. 
Fue profesor de la 
Universidad de Nueva 
York entre 1999 y el 
2007. Historiador y 
doctor en Estudios 
Americanos de la 
Universidad de Texas  
en Austin.

AAfectan la calidad de nuestros colegios, nuestra cultura pú-

blica, nuestra vida religiosa y el costo de los computadores y dis-

positivos que usamos en tantos aspectos de la vida. Por el solo 

hecho de actuar como seres humanos culturalmente activos, la 

mayoría de nosotros estamos profundamente implicados en el 

sistema de derechos de autor. 

Hasta el año 2015, si usted le cantaba a su hijo el día de su 

cumpleaños Happy Birthday to You, estaba infringiendo los dere-

chos de autor; al menos, eso es lo que Warner/Chappell Music 

Inc. le habría hecho creer. Durante décadas, esta compañía de 

música les había estado cobrando a los cineastas y a los restau-

rantes por el uso de esa canción en películas y fiestas de cum-

pleaños. En su comedia Sports Night, el escritor y productor Aaron 

Sorkin hizo todo un episodio sobre cómo uno de los personajes 

metió en un gran lío legal a una cadena de televisión ficticia por 

cantarle al aire a otra persona Happy Birthday to You (su padre, 

Bernard Sorkin, era abogado especializado en propiedad intelec-

tual y trabajaba para Time Warner Communications, la compañía 

dueña en ese momento de Warner/Chappell Music, por tanto, era 

el encargado de proteger el reclamo de derechos de autor sobre 

la canción).

Resultó que la canción era de dominio público, es decir, perte-

necía al conjunto de obras y expresiones que existen mucho más 

allá del alcance de la propiedad de los derechos de autor y que, 

por tanto, son una especie de “recurso cultural de uso común” 

Un librero ofrece muchos libros 
y revistas usados a quienes se 
pasean por la orilla izquierda 
del Sena en París. El copyright 
no se extiende al objeto mismo, 
de manera que los libros de 
segunda se pueden vender 
libremente, sin que sea necesario 
tener permiso del titular del 
derecho de autor.
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para que toda la humanidad pueda utilizarlo una y otra vez. Nadie 

había revisado el tema antes del 2010. La gente simplemente creía 

que era cierto lo que Warner/Chappell afirmaba acerca de que la 

compañía era la dueña del copyright de la canción. Esto le había 

representado ingresos de hasta dos millones de dólares por año, 

por cuenta de las regalías del Happy Birthday. 

En el año 2010, el profesor de derecho Robert Brauneis publi-

có los resultados de una amplia investigación sobre el estatus 

del copyright de la canción y encontró que, entre otros problemas 

técnicos del reclamo por derechos de autor, esta fue registrada 

por primera vez en su forma actual, y con la letra actual, en 1935. 

Ese copyright nunca fue renovado después de que expiró el plazo 

en 1962. Como resultado de la investigación de Brauneis, War-

ner/Chappell enfrenta una demanda legal que busca recuperar 

millones de dólares que la gente le pagó a la compañía por el 

permiso para utilizar la canción. En el 2015, un tribunal federal 

de los Estados Unidos concluyó que no existe evidencia de que 

Warner/Chappell hubiera sido titular de los derechos de autor 

de la canción, y como no hay otros reclamantes de los derechos, 

Edición en español,  
en preparación,  

Ediciones Uniandes, 2020.
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se entiende que esta es de dominio público. En el 2016, Warner/

Chappell accedió, como parte de un acuerdo con aquellos a los 

que les había cobrado por la canción, a pagar catorce millones de 

dólares en compensación. Pocas canciones son tan conocidas o 

se cantan con tanta frecuencia como Happy Birthday to You. Este 

es uno de los pocos temas cuya letra podemos estar seguros de 

que todo el mundo se sabe en una fiesta infantil. A menudo, la 

gente se sorprende al enterarse de que Warner/Chappell afirma-

ba que la canción le pertenecía. Con el fallo del tribunal, una im-

portante parte de nuestra cultura volvió a las manos de “la gente 

del común”.

Si la canción de cumpleaños fuera escrita hoy en día, no ha-

bría ninguna de esas complicaciones. La propiedad de los dere-

chos de autor existiría desde el momento en que se escribiera y 

estaría vigente hasta que se cumpliera un plazo de setenta años 

contados a partir de la muerte del compositor. No habría necesi-

dad de renovar el plazo inicial de duración del copyright, de for-

ma que no entraría al dominio público durante muchos, muchos 

años, sin que nadie hiciera nada al respecto. Las leyes sobre los 

Edición en inglés,  
Oxford University  
Press, 2017.
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derechos de autor han cambiado de manera significativa en las 

últimas décadas. Se han vuelto más fuertes, cubren más activida-

des, restringen más usos y duran más que nunca antes. También 

se han estandarizado bastante bien en el mundo, por medio de 

poderosos acuerdos comerciales internacionales. 

El copyright también se ha utilizado para regular cosas muy 

distintas a libros, poemas, canciones y mapas, que eran el tipo 

de obras originales que justificaron la existencia de estas leyes al 

comienzo. Los derechos de autor regulan hoy toda clase de acti-

vidades y dispositivos que se apoyan en el cifrado y la codifica-

ción por computador. Sin embargo, la reproducción de materiales 

también se ha vuelto significativamente más fácil en las últimas 

décadas. Después de todo, un computador es una copiadora so-

fisticada, capaz de convertir luz, sonido y pulsaciones de teclado 

en signos digitales comprimidos que se pueden reproducir de 

manera infinita sin degradarse, y que se pueden editar 

y remezclar de formas creativas, y distribuir fácilmen-

te a lo largo y ancho del mundo. Así que ahora tenemos 

altos niveles de protección e importantes sanciones le-

gales (tanto penales como civiles) no solo por reproducir 

contenidos, sino también por crear y distribuir software 

que facilita su reproducción y distribución. Entretanto, 

disfrutamos de una facilidad tan amplia para reproducir 

y compartir contenidos que las prácticas estándar de las “indus-

trias creativas” que se volvieron ricas y poderosas a finales del 

siglo xx ya no sirven. Gracias a la reproducción de contenidos y 

al copyright, se ha dado un gran cambio en las maneras como en-

contramos, producimos y participamos en la cultura.

El actual sistema de copyright no tiene contento a nadie. Quie-

nes producen contenidos costosos se lamentan de la facilidad 

con que reproducimos y compartimos sus creaciones, así como 

de la falta de mecanismos de remuneración. Y los usuarios de 

material protegido por derechos de autor temen la ira de los abo-

gados cuando quieren participar plenamente en el diálogo cul-

tural que los rodea. Esta pérdida de fe y confianza en el sistema 

debería llevarnos a reexaminar los principios más importantes 

del copyright. ¿Por qué lo tenemos? ¿Cómo llegó a ser lo que es 

hoy día? ¿Es el sistema actual el mejor posible para el ámbito 

creativo actual y futuro? ¿Se distribuyen de manera justa los be-

neficios del sistema de copyright, o los ricos y poderosos siguen 

Las leyes sobre los 
derechos de autor han 

cambiado de manera 
significativa en las 

últimas décadas.
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cosechando la mayor parte de las recompensas que este produce, 

a expensas de todos los demás? 

LO QUE HACE EL COPYRIGHT

Básicamente, el copyright es el derecho exclusivo a reproducir 

algo. Pero, claro, nada es tan sencillo. Algunas obras cumplen los 

requisitos para que se protejan los derechos de autor, otras no. 

El copyright va mucho más allá del derecho a reproducir algo e 

incluye el derecho exclusivo para representar públicamente una 

obra y producir secuelas y juguetes, entre otras cosas, con base 

en ella. La exclusividad del copyright también tiene importantes 

limitaciones.

Por lo general, una obra cumple los requisitos para protec-

ción del copyright si se trata de un “original”, es decir, si contiene 

indicios de una decisión creativa por parte de su autor o artista. 

Algo sin procesar o común, como una lista alfabética 

de nombres, no sería susceptible de protección de de-

rechos de autor. Pero una canción que utiliza una lista 

alfabética de nombres a manera de letra sí lo sería. Para 

clasificarla como apropiada para protección, una obra 

debe estar “fijada en un medio de expresión tangible”, 

como dice la ley de copyright de los Estados Unidos. Esto 

significa que si yo me levanto un día frente a una au-

diencia y recito un poema, este no goza de protección del copy

right. Pero si grabo el sonido de mi voz recitándolo, o lo escribo en 

el teclado de un computador y lo grabo en el disco duro, el poema 

goza de protección de forma inmediata ya que el disco duro de 

mi computador es un “medio de expresión tangible”. Lo mismo 

sucede con las películas, el papel fotográfico, el concreto, la tela 

y las inmensas láminas de acero que Richard Serra utiliza para 

hacer sus esculturas. Cuando se escribió el Happy Birthday, el sis-

tema de copyright dependía en buena parte del mundo de ciertas 

formalidades. Había que llenar unos formularios que se registra-

ban ante el Estado para obtener una protección que expiraba en 

un número definido de años. Así que la mayoría de las obras nun-

ca estuvo protegida y casi todas entraron al dominio público con 

relativa rapidez. Llenar el formulario y registrarlo era una gestión 

demasiado engorrosa si se tenía en cuenta la poca duración del 

valor de mercado de los periódicos y las revistas, por ejemplo. 

Pero ahora, en la medida en que no existen estas formalidades 

Básicamente, el 
copyright es el derecho 
exclusivo a reproducir 
algo. Pero, claro, nada 
es tan sencillo.
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y todo tiene protección de copyright desde el momento en que se 

fija en un medio, casi todo está protegido de manera automática.

La clase de obras que cumple los requisitos para tener copyright  

sigue creciendo a medida que aparecen nuevas tecnologías. Cuan-

do los Estados Unidos sancionaron su primera ley de copyright,  

en 1793, esta cubría mapas, cartas de navegación y libros. Ac-

tualmente, y por lo general, el copyright protege obras literarias 

(de ficción y no ficción), composiciones musicales con sus letras, 

piezas dramáticas tales como obras de teatro y guiones de pelícu-

las, coreografías, cuadros y esculturas, películas de cine y otras 

producciones audiovisuales, grabaciones musicales y diseños ar-

quitectónicos. En sentido amplio, se puede entender que la lista 

incluye toda clase de métodos digitales y análogos de reproduc-

ción y distribución. Así que si alguien inventa una nueva mane-

ra de presentar material audiovisual, ya estaría 

amparado. Los legisladores no tendrían que volver 

sobre la ley y corregirla cada vez que aparece un 

nuevo medio.

Después de que una obra original queda fijada 

en un medio de expresión tangible, el titular del 

copy right —a veces un individuo, a veces un grupo 

de personas y con frecuencia una corporación— 

tiene el derecho exclusivo de hacer las siguientes 

cosas: reproducir la obra; producir lo que se de-

nominan obras derivadas, como secuelas, juguetes, 

ropa, loncheras y otros productos inspirados en la obra; decidir 

cómo y dónde venderla, alquilarla o prestarla; representarla pú-

blicamente, si se trata de una obra dramática o literaria; exhibirla 

públicamente, si se trata de una pintura o una escultura, y trans-

mitir una grabación de la obra por medio de redes digitales.

Esta es una lista amplia y poderosa de derechos exclusivos, 

y por “exclusivos”, queremos decir que el único dueño de esos 

derechos es el titular del copyright. Pero con el tiempo distintos 

tribunales y legisladores del mundo han reconocido que si estos 

derechos son demasiado amplios y poderosos, entonces los titu-

lares del copyright pueden impedir algunas funciones esenciales 

de la cultura y la democracia. En consecuencia, tribunales y legis-

ladores le han abierto algunos agujeros al copyright para permitir 

que el interés público se beneficie al tiempo que los derechos de 

autor se mantienen. 

Si estos derechos son 
demasiado amplios y 

poderosos, entonces los 
titulares del copyright 

pueden impedir algunas 
funciones esenciales de la 

cultura y la democracia.
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LOS LÍMITES DEL COPYRIGHT

Hay cuatro grandes límites o excepciones a los derechos exclusi-

vos de los titulares del copyright, cuya gravedad y relevancia cam-

bian alrededor del mundo. Estas limitaciones son: expiración, uso 

justo o legítimo (fair use) o trato justo (fair dealing), primera venta 

y la dicotomía idea/expresión. El poder y la utilidad de estas ex-

cepciones varían de un lugar a otro y la utilidad de algunas se 

está reduciendo rápidamente, mientras que la de otras aumenta. 

Expiración

La primera y principal limitación de los poderes del copyright es la 

expiración. En cierto momento, por lo general setenta años des-

pués de la muerte del titular del copyright (o noventa y cinco años 

después de la publicación, si el titular es una corporación), la obra 

pasa al dominio público, donde las personas pueden reproducir-

la y utilizarla plenamente. Durante la mayor parte de la 

historia de los Estados Unidos, los plazos de protección 

del copyright fueron cortos y fijos. El primero fue de ca-

torce años, renovables por otros catorce. A mediados del 

siglo xx, el plazo se extendió a un máximo de cincuenta 

y seis años: dos períodos de veintiocho. A finales del mis-

mo siglo, el plazo fijado en los Estados Unidos se unificó 

con el estándar establecido por la ley europea: la vida del 

titular del copyright más cincuenta años. Luego, en 1998, 

los Estados Unidos agregaron veinte años a todas las obras que 

estaban protegidas en ese momento y extendieron el plazo para 

las nuevas a la vida del autor más setenta años. Después de que 

la obra pasa finalmente al dominio público, pertenece a toda la 

humanidad. El precio de las reproducciones puede reducirse de 

manera significativa y nuevos artistas y autores pueden hacer 

obras derivadas.

Uno supondría que Sherlock Holmes está en el dominio pú-

blico. Arthur Conan Doyle presentó por primera vez el personaje 

en 1887; sus historias llevan varias décadas fuera del alcance del 

copyright, pero debido a que los herederos del patrimonio de Do-

yle han fomentado la aparición de versiones póstumas de las his-

torias de Holmes creadas por otros autores y productores de cine, 

hace años que reclaman que algunos aspectos del personaje de 

Holmes son más nuevos y, por tanto, todavía están cubiertos por 

el copyright. De manera sorprendente, los autores y los cineastas 

han aceptado estas demandas de los herederos y han pagado por 

Después de que la 
obra pasa finalmente 
al dominio público, 
pertenece a toda la 
humanidad.
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el permiso para utilizar al personaje. En el 2014, Leslie Klinger, un 

abogado estadounidense, presentó una demanda, que ganó, para 

establecer que Holmes y su inseparable amigo, el doctor Watson, 

estaban en el dominio público. Así, Klinger pudo seguir adelante 

con el libro que tenía planeado, The New Annotated Sherlock Hol

mes. Esto ocurre con frecuencia, cuando los herederos del patri-

monio de los autores reivindican los derechos sobre la obra de 

los difuntos. Este fenómeno pone de presente la pregunta que 

se encuentra en el centro del copyright: ¿quién es su beneficiario? 

¿Busca beneficiar al público y dar origen así a nuevas obras, in-

cluso obras nuevas basadas en obras viejas? ¿O su propósito es 

premiar a herederos que no aportaron nada a la creación de las 

obras en cuestión?

La cultura popular está llena de obras extraordinarias que se 

basan en gran parte en obras anteriores que ahora son de domi-

nio público. El musical Big River se deriva de Las aventuras de Huck

leberry Finn, de Mark Twain; el musical West Side Story, de Leonard 

Bernstein, es la historia de Romeo y Julieta, pero también es mucho 

más. Y la película comercialmente más exitosa en el 2004, La pa

sión de Cristo, es una recreación de los evangelios de Lucas y Mateo. 

Walt Disney y su compañía construyeron un imperio alrededor de 

la creación de encantadoras versiones de obras de dominio pú-

blico, desde Cenicienta hasta Mulán. Estas significativas historias 

se volvieron parte de la identidad colectiva de naciones y cultu-

ras. Ser miembro o ciudadano de esa cultura es una condición que 

depende de la familiaridad que uno tenga con esas historias y la 

facilidad para recrearlas. Una de las razones por las cuales es im-

portante que los derechos de autor expiren es que necesitamos 

alimentar el dominio público con nuestras historias y personajes 

más poderosos, con el fin de permitir que nuevos artistas hagan 

planteamientos nuevos con ellos. Si los derechos de autor duraran 

para siempre, entonces muchas historias y personajes se queda-

rían congelados para siempre, como Han Solo en carbonita.

Uso justo y trato justo

Han Solo, al igual que otros elementos de la serie de películas de 

La guerra de las galaxias, de George Lucas, puede ser utilizado por 

algunas personas para ciertos usos, a pesar de que el personaje 

y las películas en las cuales aparece solo pasarán al dominio pú-

blico en el 2072, como mínimo. En los Estados Unidos se puede 

disfrutar de los derechos de uso justo, o fair use, que permiten 
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utilizar materiales protegidos por copyright para propósitos que 

contribuyen al bien público. El uso justo se diseñó para darle cier-

ta flexibilidad al sistema de copyright. Si cada vez que un crítico 

de cine quisiera citar una película tuviera que pedirle permiso al 

estudio, entonces las críticas de cine no solo serían costosas sino 

escasas. Ningún crítico de cine tiene el tiempo o el dinero necesa-

rios para obtener permiso para usar una pequeña cita o un foto-

grama de costosas películas. Y los productores cinematográficos 

no tendrían ningún incentivo para otorgárselo a reseñas que po-

drían ser negativas. Ningún profesor podría garantizar el permiso 

para distribuir un corto artículo acerca de algo que ocurrió en el 

mundo y que vio en el periódico de ese día. Ningún parodista se 

sentiría seguro a la hora de criticar un programa de televisión, 

o a una celebridad, si no pudiera apoyarse tranquilamente en la 

doctrina del uso justo.

El uso justo es flexible y, en cierto sentido, impredecible. Al-

gunos aspectos predecibles de este se han derivado de recientes 

fallos legales importantes. Pero todavía quedan muchas áreas 

grises. Esto es bueno y malo al mismo tiempo. La adaptabilidad 

y la flexibilidad del uso justo permiten que este funcione en si-

tuaciones y para propósitos que ningún tribunal o asamblea 

Una niña copia una pintura 
que hace parte del dominio 
público en el Museo Granet,  
en AixenProvence.
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legislativa ha imaginado aún. Pero cada vez que surge un nuevo 

uso o una nueva tecnología de reproducción, es difícil predecir 

qué tanto protegerá a los usuarios el uso justo. Entretanto, puede 

ser arriesgado y costoso exponerse a ser acusado de infringir el 

derecho de propiedad intelectual.

La ley ofrece cierta orientación que nos permite predecir o 

suponer si el uso de una imagen o una cita en una nueva obra 

puede considerarse justo o no. A la hora de juzgar si se trata de 

un uso justo o legítimo, la ley de los Estados Unidos ordena a los 

jueces tener en cuenta los siguientes cuatro factores:
• El propósito y la naturaleza del uso al que se someterá el ma-

terial protegido por derechos de autor. Esto significa que un 

tribunal favorecerá usos que promuevan empresas críticas, 

explicativas o educativas, pero no aquellos que sean pura-

mente comerciales, a menos que aporten algún otro valor. 

En años recientes hemos visto el surgimiento de una catego-

ría de uso muy poderosa denominada “uso transformativo”. 

Una obra es transformativa si toma la obra original, o parte 

de ella, y la adapta a un nuevo propósito, de manera que 

se cree un nuevo significado o se disparen nuevas formas 

de creatividad. Así, cuando el grupo de hiphop 2 Live Crew 

grabó una parodia de la canción clásica de Roy Orbison Oh, 

Pretty Woman, el editor de Orbison presentó una demanda.  

En 1994, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló que 

la nueva canción era claramente una parodia de la vieja y la 

había transformado lo suficiente. Uno no puede crear una 

parodia de una obra conocida y establecida, sin referirse 

clara e inequívocamente a esta. Un año después, la fotógra-

fa Annie Leibovitz demandó a los productores de la cinta 

Naked Gun 33 1/3: The Final Insult. La artista había tomado la 

icónica fotografía de Demi Moore embarazada que apareció 

en la portada de Vanity Fair en 1991. El cartel de la película 

mostraba al actor Leslie Nielsen en la misma pose que te-

nía Moore en la portada de la revista. Un tribunal falló que  

el cartel era suficientemente transformativo.
• La naturaleza de la obra original y protegida por copyright que 

se va a usar. Un tribunal por lo general fallará en favor del 

uso de una obra de no ficción o basada en noticias, por en-

cima del uso de una puramente creativa o artística. La idea 

tras esta distinción es que la ley de copyright no debe obsta-

culizar la discusión política, la educación o la investigación. 
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• La cantidad o sustancialidad de la obra original. En contra-

vía de muchas suposiciones populares, no hay una fórmula 

que determine cuándo se trata de un uso legítimo y cuán-

do no. No hay un número máximo de palabras, ni un por-

centaje del total, ni una cierta extensión de una canción, ni 

ninguna medida similar que definitivamente se considere 

legítima y que no represente una infracción. Si hay una re-

gla de oro es que el usuario no debe usar más de lo que 

necesita del original para demostrar su punto. De modo que 

si un crítico quiere hablar sobre el significado de dos líneas 

de un poema, debe evitar citar versos distintos de los dos en 

cuestión. Sin embargo, limitar la cita al pasaje esencial pue-

de resultar contraproducente. Cuando la revista The Nation 

publicó solo 400 palabras de las memorias del expresiden-

te Gerald Ford, que sumaban 500 páginas, el editor de Ford 

presentó una demanda. Al final, la Corte Suprema de los 

Estados Unidos falló que esas 400 palabras, que tenían que 

ver con la justificación de Ford para perdonar al presidente 

destituido Richard Nixon, eran “el núcleo de la obra”. Así 

que la lección que pueden sacar los usuarios de este as-

pecto del uso justo es confusa. Solo deben tomarse de una 

obra antigua las partes importantes, pero estas no deben 

ser demasiado importantes. 
• El efecto del uso en el mercado potencial de la obra original. 

La clave de este factor es la expresión mercado “potencial”. 

Aun cuando el titular del copyright no haya entrado a un 

mercado específico —digamos, crear muñecas con base en 

los personajes de una película—, ninguna otra compañía 

puede usar el material protegido por copyright de una ma-

nera que le impida al titular entrar a ese mercado con to-

das las ventajas que le ofrece el monopolio de los derechos. 

Desde luego, muchos usos legítimos afectan el mercado o 

el mercado potencial del original. Una reseña negativa de 

este libro, por ejemplo, reduciría las ventas y limitaría mi 

capacidad de buscar mercados para obras derivadas, como 

muñecas basadas en las principales figuras de la historia de 

la propiedad intelectual. 

Es importante anotar que estos cuatro factores no son ex-

haustivos. Con frecuencia los tribunales tendrán en cuenta otros 

temas y otros hechos a la hora de tomar una decisión. Además, 
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estos factores tampoco constituyen una lista de verificación ni 

una tarjeta de puntuación. No es necesario tener tres de los cua-

tro factores para “ganar” un pleito; así que estos pueden ofre-

cer cierta orientación, pero lo mejor es considerar el uso en el 

contexto de casos anteriores en los que se haya invocado como 

defensa el uso justo.

El uso justo surgió de la jurisprudencia de los Estados Unidos 

hace casi doscientos años, cuando los tribunales reconocieron 

que se podían aducir muchas razones para permitir el uso limi-

tado en la cultura de obras protegidas por el derecho de autor, 

con el fin de enriquecer el discurso democrático, la educación y 

el conocimiento político. La educación, el periodismo y la crítica 

eran bienes públicos que se podían ver inhibidos por un copyright 

fuerte. En 1976, el Congreso de los Estados Unidos codificó en la 

ley el uso justo. Desde entonces ha ido creciendo en 

capacidad y ahora permite no solo usos limitados 

e individuales de material protegido, sino también 

usos amplios e integrales. A mediados de la década 

de los setenta, cuando Sony introdujo su dispositivo 

casero para reproducir y grabar videos, el Betamax, 

esto generó de inmediato la ira de la industria del 

cine. Los estudios demandaron y el caso llegó has-

ta la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1984. 

Después de un gran desacuerdo en la Corte y un 

voto de cinco contra cuatro, los magistrados dicta-

minaron que Sony no podía considerarse responsable por crear 

un producto que otros podían usar para infringir el copyright, y 

que el dispositivo no tenía como único propósito infringirlo. La 

grabadora de cintas de video, dijo la Corte, también tenía “usos 

sustanciales que no implicaban infracción”, como el de permi-

tir que la gente grabara los programas de televisión para verlos 

a una hora más conveniente, práctica que se ha denominado 

“cambio de horario” (time shifting). Este caso fue significativo por 

muchas razones. Garantizó que las empresas pudieran estar 

tranquilas al fabricar máquinas que podían reproducir conteni-

dos de forma indiscriminada, y que no tuvieran que controlar 

a sus consumidores ni se les responsabilizara por lo que estos 

hicieran. En segundo lugar, la Corte aclaró que ciertos comporta-

mientos masivos, como el del cambio de horario, no debían ver-

se como infracciones. En general, el uso justo se ha considerado 

una defensa caso por caso contra acusaciones de infracciones al 

No es necesario tener 
tres de los cuatro factores 
para “ganar” un pleito; así 
que estos pueden ofrecer 
cierta orientación, pero lo 

mejor es considerar el uso 
en el contexto.
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copyright; pero en el caso del Betamax, el uso justo se convirtió en 

un permiso general para grabar videos para uso personal. 

En 1994, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos 

fortaleció y expandió todavía más la utilidad del uso justo, cuan-

do estudió el caso de una parodia del popular éxito de música 

country de 1964, Oh, Pretty Woman, escrito por Roy Orbison. La 

nueva canción del grupo 2 Live Crew se llamaba simplemente 

Pretty Woman y utilizaba patrones líricos similares sobre una base 

de música hiphop. La Corte falló acerca de dos temas impor-

tantes que han marcado significativas diferencias en la manera 

como funciona el uso justo en el siglo xxi. Primero, una parodia 

de una obra original es uso justo, básicamente porque a un paro-

dista no se le puede exigir que le pida permiso a un artista para 

burlarse de su obra. Y segundo, la Corte dictaminó que 

2 Live Crew había “transformado” de manera suficiente 

el original para convertirlo en algo nuevo. Este concepto 

de “uso transformativo” ha servido para apoyar muchos 

más ejemplos de nuevos creadores que trabajan explí-

citamente sobre obras anteriores, en algunos casos re-

produciéndolas directamente. 

Los motores de búsqueda ponen  
de cabeza el copyright

El uso justo pasó de ser una defensa individual caso por caso a 

ser un derecho general para reproducir contenidos —incluso con 

propósitos explícitamente comerciales— mediante dos grandes 

casos que tenían que ver con los motores de búsqueda en in-

ternet a comienzos del siglo xxi. Los dos casos dependían direc-

tamente del derecho que reivindicó 2 Live Crew cuando hizo su 

parodia de Oh, Pretty Woman. El primero estaba relacionado con 

imágenes protegidas por el derecho de autor y publicadas en la 

web. El funcionamiento de todos los motores de búsqueda impli-

ca reproducir documentos y elementos varios en la web. Después 

de ser reproducidos, el software del motor de búsqueda indexa 

o etiqueta e identifica estos materiales. Si estos navegadores no 

pudieran hacer copias, no podrían poner a disposición del pú-

blico las páginas web y los distintos elementos. Si tuvieran que 

pedir permiso y pagar por cada imagen o texto que reproducen, 

las compañías dueñas de los motores de búsqueda quebrarían. 

Lo más probable es que dejarían de tratar de indexar toda la web 

y se concentrarían en ciertos ítems permitidos. El costo de tener 

Si tuvieran que pedir 
permiso y pagar por 
cada imagen o texto que 
reproducen, las compañías 
dueñas de los motores de 
búsqueda quebrarían.
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un motor de búsqueda sería mucho más alto del que representa 

hoy en día, de modo que estos serían menos valiosos para los 

usuarios de la web. Así, cuando un fotógrafo de nombre Les Ke-

lly demandó a una compañía que tenía un motor de búsqueda 

de imágenes llamada Arriba Soft, en el 2002, Kelly estaba reivin-

dicando una visión del copyright que existía desde hacía mucho 

tiempo: el titular del copyright tenía, por defecto, el derecho ex-

clusivo de reproducir la obra. Kelly supuso que el uso justo no 

iba a proteger a una entidad comercial que reproducía toda la 

obra artística de una persona para una empresa con ánimo de 

lucro. En todo caso, así es como funciona el copyright en el resto 

del universo. Sin embargo, el argumento de Arriba Soft se impuso 

en el tribunal porque la compañía había logrado transformar el 

original en parte de un servicio muy útil. Al permitir la búsqueda 

en la web, el bien público se había visto favorecido y Arriba Soft 

solo presentaba “miniaturas” o versiones pequeñas y 

de baja calidad de las imágenes originales. De forma 

que, aunque en los servidores de Arriba Soft había co-

pias completas de las obras, los usuarios solo podían 

acceder a ellas al hacer clic en el enlace que ofrecía la 

compañía y que los llevaba al sitio web original. 

Durante años, los motores de búsqueda habían ac-

tuado como si su actividad de indexar la web fuese 

legal. Ellos reivindicaban, con razón, que sin ese dere-

cho no tendríamos motores de búsqueda. Pero antes 

del fallo de Arriba Soft en el 2002, no había en los Esta-

dos Unidos una jurisprudencia fuerte y clara que estableciera ese 

derecho. Dos años después, Google anunció que planeaba esca-

near millones de libros de cientos de bibliotecas del mundo. Mu-

chos de estos libros estarían protegidos por el copyright, pero la 

gran mayoría pertenecerían al dominio público. El plan de Google 

era permitir que los usuarios de la web pudieran leer, e incluso 

descargar, obras que estaban en el dominio público a través del 

servicio de Google Books. Pero en el caso de las obras que pudie-

ran estar protegidas por copyright, Google dejaría que los usuarios 

solo vieran los términos de búsqueda en pequeños “fragmentos” 

del texto protegido por derechos de autor. Google afirmaba que el 

usuario solo vería una fracción de la obra completa, y no podría 

reproducir, ni siquiera reconstruir, la obra entera a partir de estos 

fragmentos. La compañía ofrecería enlaces a las fuentes en las 

cuales los usuarios podrían adquirir el libro, bien fuera en una 

Google afirmaba que el 
usuario solo vería una 

fracción de la obra completa, 
y no podría reproducir, ni 

siquiera reconstruir, la obra 
entera a partir de estos 

fragmentos.
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biblioteca o una librería. Con base en el precedente de Arriba Soft, 

Google confiaba en que su argumento ganaría, pero las editoria-

les no estaban tan convencidas. 

Una cosa era que Arriba Soft, Google, Yahoo y otros motores 

de búsqueda escudriñaran la web en busca de materiales que la 

gente había puesto deliberadamente a disposición del público en 

forma digital. Cuando esos titulares del copyright decidían acep-

tar las normas de la web, aceptaban también permitir que sus 

obras fueran escaneadas por los motores de búsqueda. Después 

de todo, ¿para qué querría alguien publicar algo en la web si no 

quisiera que los demás pudieran encontrarlo? Si, por alguna ra-

zón, un titular de copyright tuviera objeciones ante la posibilidad 

de que su sitio fuera indexado por un motor de búsqueda, podía 

poner un código en la página, que le indicaría al motor de bús-

queda que debía seguir de largo y hacer caso omiso 

de ese sitio. Así, en la web, la reproducción masiva 

era un sistema del que se podía salir: había que 

hacer algo para retirarse de la práctica automática 

de aceptar que la obra estuviera disponible para su 

reproducción. Pero en el resto del universo, y desde 

los inicios del copyright, esta era una opción en la 

que uno tenía que elegir participar. El titular del 

copyright podía decidir cuándo, cómo y si una obra 

se ponía a disposición del público. Si decidía no po-

nerla en un formato particular, como, por ejemplo, 

en un archivo digital, entonces la obra nunca adop-

taría ese formato.

El proyecto de Google Books puso de cabeza ese supuesto. 

Google estaba poniendo obras que nunca habían existido en 

formato digital (o que estaban en proceso de tomar formas digi-

tales muy distintas, como libros electrónicos disponibles comer-

cialmente en formatos protegidos o patentados escogidos por el 

editor) en archivos digitales que estarían únicamente en los ser-

vidores de Google. Después de que los libros fueran digitalizados, 

Google les haría lo que Arriba Soft había establecido como una 

práctica legal con las imágenes digitalizadas publicadas en un 

sitio web abierto: los indexaría y los pondría a disposición del 

público en un formato de calidad inferior. Así que la pregunta era: 

¿satisfacía Google las condiciones del uso justo al limitar la for-

ma en que los usuarios accederían a las obras? ¿O acaso Google 

estaba infringiendo fundamentalmente el copyright de cientos de 

El proyecto de Google Books 
puso de cabeza ese supuesto. 
Google estaba poniendo 
obras que nunca habían 
existido en formato digital en 
archivos digitales que estarían 
únicamente en los servidores 
de Google.
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miles de obras al reproducirlas por entero en formatos que los 

titulares de los derechos nunca habían autorizado y entregarlas 

a un servicio comercial?

Pasó casi una década de discusiones, toma de posiciones y 

casi acuerdos entre los editores y Google antes de que un juez fe-

deral fallara, en el 2013, que Google Books hacía un uso suficien-

temente transformativo de todos esos libros. En consecuencia, 

la compañía no sería considerada responsable de reproducirlos 

sin permiso y el juez desestimó el caso. “En mi opinión, Google 

Books ofrece beneficios significativos a la sociedad”, escribió el 

juez Denny Chin. “Promueve el progreso de las artes y las cien-

cias, al tiempo que mantiene el respeto y la consideración por los 

derechos de los autores y de otros individuos creativos, sin que 

signifique un impacto adverso para los titulares del copyright”.

Gracias a las sentencias sobre el dispositivo de 

grabación Betamax de Sony, sobre la parodia de la 

canción Oh, Pretty Woman, de Roy Orbison, y sobre las 

búsquedas en la web y Google Books, los tribunales 

de los Estados Unidos cambiaron significativamen-

te la forma como funciona el copyright. Todos estos 

casos se apoyaron en el uso justo; no obstante, esta 

doctrina todavía representa un riesgo para los indivi-

duos que esperan hacer usos tangenciales de mate-

rial protegido por derechos de autor, pues la amenaza 

de una demanda —incluso cuando no haya mucho 

mérito— puede costarle al usuario mucho tiempo y 

dinero. Debido a esto, un grupo de académicos de la 

American University de Washington, D. C., lanzó un 

proyecto para establecer una doctrina de “buenas prácticas” den-

tro de ciertas comunidades afines que aclaran que las normas y 

las expectativas de la comunidad permiten ciertos usos razona-

bles de material protegido por derechos de autor y que, por tan-

to, estos usos deben considerarse legítimos. El primer proyecto 

exitoso del grupo involucró a realizadores de cine documental. 

Durante décadas, los documentalistas habían tenido que lidiar 

con las restricciones que enfrentaban cuando captaban de ma-

nera involuntaria en el fondo de alguna toma música, programas 

de televisión o imágenes que estaban protegidas por derechos 

de autor. En la vida real, la gente canta todo el tiempo canciones 

protegidas por copyright, ve Los Simpson en el televisor que está a 

un lado del salón mientras conversa sobre los eventos de su día y 

Los documentalistas utilizan 
este código de buenas 

prácticas para demostrar 
en los tribunales que los 
procedimientos estándar 

permiten ese uso y esto ha 
empoderado e incentivado 
a los cineastas a hacer su 

trabajo sin miedo.
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tiene música de fondo en bares, barberías y automóviles. Preten-

der que estos elementos de la vida diaria que están protegidos 

por los derechos de autor no existen violaría los principios éticos 

del cine documental. Así que, a comienzos de la década del 2000, 

algunos documentalistas se reunieron con los profesores Peter 

Jaszi y Patricia Aufderheide en la American University, y elabora-

ron una lista de usos permitidos para el material de fondo, como 

música o sonidos ambientales, protegido por copyright. Los docu-

mentalistas utilizan este código de buenas prácticas para demos-

trar en los tribunales que los procedimientos estándar permiten 

ese uso y esto ha empoderado e incentivado a los cineastas a 

hacer su trabajo sin miedo. A medida que se extienden esfuerzos 

como este, podemos ver cómo el copyright se vuelve un poco más 

flexible en los Estados Unidos. 

Sin embargo, el uso justo, con todas sus virtudes y limitacio-

nes, es una doctrina que solo funciona en los Estados Unidos, pero 

deja de aplicarse después de que una obra cruza la frontera hacia 

Canadá o México. Muchos países —como Canadá, Nueva Zelan-

da, Singapur, India, Sudáfrica, Australia y el Reino Unido— tienen 

un sistema conocido como trato justo o fair dealing. El trato justo 

satisface muchas de las mismas necesidades que atiende el uso 

justo en los Estados Unidos: ampara el uso de material protegido 

por los derechos de autor cuando ese uso contribuye al interés 

público, como en el caso del periodismo, la crítica, la investiga-

ción y la educación. La diferencia principal es que las disposicio-

nes del trato justo están descritas en una lista y, por tanto, son 

específicas para ciertas tareas. De tal manera que el trato justo 

puede ofrecerles a los usuarios mayor tranquilidad, pero es mu-

cho menos flexible cuando cambian las prácticas culturales y las 

tecnologías. Por ejemplo, mientras que en los Estados Unidos la 

decisión de un tribunal hizo que la parodia calificara como uso jus-

to, en Canadá el Parlamento tuvo que modificar la ley de copyright  

en el 2010 para añadir la parodia como un uso permitido bajo la 

doctrina del trato justo. Por otra parte, en Canadá los profesores 

no pueden distribuirles a sus estudiantes material protegido por 

derechos de autor sin pedir antes el permiso correspondiente, 

mientras que esa práctica es permitida en los Estados Unidos en 

ciertas circunstancias. Aparte de la lista de países que ofrecen 

disposiciones de trato justo, muchos otros contemplan una lista 

de excepciones al poder del copyright. Pero como tantas otras co-

sas en un mundo que se globaliza rápidamente, esas excepciones 
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siguen siendo una confusa colcha de retazos y reflejan tanto los 

valores locales como la alineación del poder político local. 

Primera venta y derechos de préstamo público

En los Estados Unidos, los titulares del copyright solo tienen de-

recho a definir las condiciones de la primera venta de la obra 

protegida por derechos de autor. Esto significa que un autor (o su 

editor, después de que un contrato le haya atribuido los derechos 

del autor) puede determinar cuándo y cómo llega un libro al mer-

cado en ediciones de tapa dura, rústica, texto electrónico o archi-

vo de audio. Pero la ley limita explícitamente el control del titular 

del copyright sobre lo que sucede después. Una biblioteca puede 

comprar el libro en la edición de tapa dura y prestarlo cientos o 

miles de veces. Luego de algún tiempo, el personal de la biblioteca 

puede decidir que el libro ya no tiene tanta demanda y 

que hay que sacarlo de circulación. La biblioteca puede 

poner a la venta el libro usado y ofrecerlo a un precio 

muy inferior al precio de venta al público. La doctrina 

de la primera venta impide que el titular del copyright 

interfiera en cualquiera de estas decisiones, aunque 

la determinación de prestar el libro pueda socavar los 

esfuerzos para vender más ejemplares; la decisión de 

sacarlo de circulación pueda perjudicar la reputación 

del autor o del libro mismo al limitar quién pueda en-

contrárselo por casualidad, y la decisión de vender la copia usada 

pueda presionar al editor a bajar el precio de venta al público de 

los ejemplares nuevos. La doctrina de la primera venta es lo que 

hace posible que existan las bibliotecas y las librerías de segunda 

en los Estados Unidos. 

Otros países tienen distintos derechos de uso. En Canadá, por 

ejemplo, las bibliotecas deben pagar una suma por la autoriza-

ción para prestar el libro mediante un sistema conocido como 

“derechos de préstamo público”. Este dinero busca compensar la 

pérdida de potenciales ventas del libro. El Reino Unido, Alemania, 

Austria, Bélgica, Suecia, Noruega, Israel, los Países Bajos, Austra-

lia, Nueva Zelanda y otros países tienen programas de derechos 

de préstamo público similares. Allí, debido a que las bibliotecas se 

financian con fondos públicos, el dinero que se paga a las edito-

riales constituye un subsidio público a la industria del libro. Esta 

es una importante política cultural en países con poblaciones re-

ducidas y pequeñas editoriales en lengua nativa, como Noruega 

En los Estados Unidos, los 
titulares del copyright solo 

tienen derecho a definir las 
condiciones de la primera 
venta de la obra protegida 

por derechos de autor.

24

co
n

tr
a

po
rt

a
d

a
 /

 d
o

ss
ie

r/
05

-2
02

0

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados



o los Países Bajos. Pero no escapa a las duras críticas de las aso-

ciaciones internacionales de bibliotecas y otros, que consideran 

que los programas de derechos de préstamo público representan 

una costosa limitante a la circulación pública del conocimiento. 

La doctrina de la primera venta es fácil de aplicar a materiales 

que se venden en forma física, como libros, fotografías impresas, 

cintas y discos. Pero si una obra está en un formato digital efí-

mero y se distribuye mediante redes electrónicas, esta doctrina 

se vuelve más confusa. En primer lugar, el titular del copyright 

puede imponerle al usuario términos contractuales para obtener 

el acceso, y esas condiciones pueden limitar las formas en que el 

usuario puede redistribuir el archivo digital, lo que socava cual-

quier segunda venta, alquiler, donación o préstamo potencial. 

Además, el editor puede ponerle limitaciones tecnológicas al ar-

chivo que lo hagan desaparecer después de una 

lectura, una revisión o una escucha. O el editor 

puede imponerle al material bloqueos digitales 

que atarían el archivo a un dispositivo específico, 

para impedir una distribución posterior. Esto es, 

de hecho, lo que ocurre con los libros electróni-

cos que vende Amazon para su plataforma Kind-

le. La compañía deja que los lectores se presten 

los libros solo en las condiciones impuestas por 

esta. Y se sabe que Amazon borra archivos de li-

bros de los Kindles de sus usuarios cuando sus propios contratos 

limitan la posibilidad de que la compañía distribuya esos títulos. 

De manera que, a medida que se distribuye más material de for-

ma electrónica, la doctrina de la primera venta pierde aplicación 

con cada nuevo formato y cada nuevo sistema de distribución.

La dicotomía idea/expresión

Tal vez el aspecto menos entendido del copyright tiene que ver 

con lo que este protege y lo que no protege. El copyright protege 

expresiones específicas, pero no protege los hechos, la informa-

ción o las ideas que son transmitidas o comunicadas mediante 

esas expresiones. Esa es la razón por la cual no se pueden recla-

mar derechos de autor sobre una simple lista de elementos, suce-

sos o estadísticas. Esto también significa que distintos autores y 

artistas pueden expresar las mismas ideas o hechos, a su manera 

y estilo particular. El hecho mismo de que el copyright solo apli-

que a lo que tiene que ver con la manera y el estilo garantiza que 

Los derechos de autor 
protegen expresiones 
específicas, pero no protegen 
los hechos o las ideas que son 
transmitidas o comunicadas 
mediante esas expresiones.
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muchas personas puedan participar en conversaciones sobre un 

conjunto de ideas y tomar información de influencias similares. 

Esto crea una constelación de expresiones en torno a un con-

junto de ideas. También significa que podemos elegir qué pelícu-

la sobre un meteoro que se dirige hacia la Tierra para destruirla 

queremos ver, o qué libro sobre una dieta baja en carbohidratos 

preferimos leer. Uno puede ser mejor que el otro. Si el copyright 

protegiera los hechos o las ideas, entonces tendríamos muchas 

menos versiones para escoger y careceríamos de una cadena de 

argumentación o conversación en asuntos relacionados con las 

políticas públicas. Si un autor utiliza un conjunto de información 

para abogar por la eliminación de los subsidios para los pobres, 

otro autor puede interpretar esa información de una forma muy 

distinta y argumentar lo contrario. En consecuencia, el debate 

público sencillamente no tendría lugar si fuera necesario pedir 

permiso para utilizar la información. 

La confusión que tiene mucha gente con respecto a esta 

dicotomía se expresa perfectamente en la queja común de 

que “me robaron mi idea”. Las ideas de obras patentables 

están protegidas, pero las que subyacen a las obras crea-

tivas no están protegidas por el copyright. Sin embargo, 

pueden estar amparadas por otros medios. Una forma de 

proteger las ideas es mediante la declaración de compe-

tencia desleal, un acto ilícito que implica que una segunda 

parte perjudicó a la primera al aprovecharse de su trabajo y 

su inversión. Cuando leemos sobre demandas de “plagio” alrede-

dor de conceptos para películas, con frecuencia la acusación legal 

es competencia desleal, no infracción al copyright. 

Muchas comunidades profesionales y creativas tienen una 

amplia normatividad contra el robo de ideas. Los comediantes, 

por ejemplo, vigilan constantemente a sus colegas y castigan a 

los que roban chistes de otros. Mediante estrategias como el aisla-

miento, las sanciones a la reputación y ocasionales amenazas de 

uso de la fuerza física, los comediantes se aseguran de tener un 

sistema de control más eficiente y efectivo contra esa ofensa del 

que permitiría la ley de copyright. Las ideas también están prote-

gidas en el periodismo y la academia, pues en esas dos comuni-

dades hay gran preocupación por el plagio, de forma que existen 

duras sanciones profesionales contra el pecado de usar las ideas 

de otra persona sin darle el debido crédito mediante los méto-

dos de cita estandarizados. Pero el plagio no es una infracción 

Pero el plagio no 
es una infracción 
al copyright y las 

infracciones al 
copyright no son 

plagio.
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al copyright y las infracciones al copyright no son plagio. Puede 

haber cruces entre estos dos grupos de violaciones. El copyright 

es un conjunto limitado de derechos legales y el plagio es una 

violación ética que socava la confianza dentro de una comunidad 

expresiva y fuera de ella. Se puede infringir el copyright sin hacer 

plagio y se puede hacer plagio sin infringir el copyright. Desde lue-

go, también se pueden hacer las dos cosas, pero, por lo general, 

las sanciones extralegales son más fáciles de aplicar.

LAS MÚLTIPLES CULTURAS DEL COPYRIGHT

La ley de copyright se ha globalizado y estandarizado de muchas 

formas desde la década de los noventa, pero la distinción entre 

los sistemas de uso justo y trato justo no es la única diferencia 

residual que impide la verdadera globalización del copyright. Sus 

diversas raíces todavía se pueden apreciar 

en los detalles y estilos de su aplicación. Dos 

fundamentos históricos y filosóficos muy 

distintos soportan el sistema de copyright 

francés y el angloamericano. El de los Esta-

dos Unidos se deriva del copyright británico, 

específicamente del Estatuto de la Reina Ana 

de 1710, que aclaró que la función del copy

right era favorecer primero el interés público,  

y los derechos de los autores eran solo he-

rramientas que debían contribuir al enri-

quecimiento de la esfera pública con arte y conocimiento. Si los 

intereses de los autores excedían los del público, y tal vez los li-

mitaban, entonces el interés público debía prevalecer en el Reino 

Unido o los Estados Unidos. En Francia, el copyright surgió de un 

movimiento impulsado por autores influyentes y buscaba el be-

neficio público solo en la medida en que las grandes obras france-

sas enriquecieran la importancia de la nación.

Una consecuencia de esta diferencia es que los autores de las 

partes del mundo más influenciadas por los argumentos franceses 

o el imperialismo gozan de “derechos morales” más fuertes que 

los autores en los Estados Unidos. Si un autor tiene fuertes dere-

chos morales, entonces puede limitar las formas como se presenta 

su obra y quién la presenta, de manera que su reputación no se 

vea manchada ni su obra sea utilizada para avalar un producto 

en el que el autor no cree. Los derechos morales no se trasladan 

al editor cuando se firma un contrato de cesión de derechos. De 

Los autores de las partes del 
mundo más influenciadas por 
los argumentos franceses 
o el imperialismo gozan de 
“derechos morales” más 
fuertes de los que tienen los 
autores en los Estados Unidos.
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tal forma que, si un editor compra todos los derechos de un libro 

y quiere crear una obra derivada, como una muñeca o un libro de 

historietas, que degrada la integridad de la obra o contiene imá-

genes peyorativas, en Francia, el autor de la obra puede bloquear 

ese intento.

En los Estados Unidos, los derechos morales de los creado-

res son muy débiles. Así, cuando el millonario Ted Turner compró 

en la década de los ochenta los derechos de cientos de películas 

estadounidenses clásicas y anunció su plan de ponerles color, 

los directores, que no tienen participación en el copyright de sus 

películas, protestaron airadamente. John Huston estaba particu-

larmente molesto y trató de evitar que Turner registrara en los 

Estados Unidos el copyright de su película The Asphalt Jungle (tra-

ducida en España como La jungla de asfalto y en Hispanoamérica 

como Mientras la ciudad duerme). Al no poder invocar en 

los Estados Unidos los derechos morales, Huston murió 

con esa frustración. Pero poco después de su muerte en 

1988, su hija, la actriz Angelica Huston, convenció a un 

tribunal francés de bloquear el plan de Turner de presen-

tar la versión a color de The Asphalt Jungle en el Canal 5 de 

Francia. El aspecto más interesante de este caso es que 

Huston no era el “autor” de la cinta. Como en la mayoría 

de las películas comerciales, la hizo “por contrato”, en re-

presentación de un estudio, que era el titular original del 

copyright. De acuerdo con la ley de los Estados Unidos, Huston no 

tenía ningún derecho legal sobre la cinta. De forma que cuando un 

tribunal francés accedió a respetar sus deseos en Francia —o, más 

precisamente, los deseos de su hija, aunque Angelica Huston no 

había heredado nada por concepto de The Asphalt Jungle—, final-

mente, y después de varios años y varios niveles de litigio, la Cour 

de Cassation declaró que, bajo la ley francesa, todos los directores 

son al menos coautores. Así fue como la heredera de Huston reci-

bió ese estatus.

La ley francesa protege cuatro clases de derechos morales: el 

derecho de paternidad, o reconocimiento de fuente; el derecho de 

integridad, que impide hasta cierto punto que la obra sea frag-

mentada o mal representada; el derecho de divulgación, o derecho 

a hacer pública la obra; y el derecho de revocación o retracto, o de-

recho a recuperar la obra y evitar que siga circulando. Estos son 

derechos muy fuertes que imponen cargas importantes sobre 

revendedores, bibliotecas, investigadores y todos aquellos que 

Más que nada, estos 
derechos impiden que el 

editor presente versiones 
de la obra que no se 

ajusten a la visión o los 
deseos del autor.
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tengan la intención de intervenir las obras de maneras que el 

autor podría encontrar objetables. Más que nada, estos derechos 

impiden que el editor presente versiones de la obra que no se 

ajusten a la visión o los deseos del autor. Las diferencias entre 

los sistemas basados en las doctrinas francesa y estadounidense 

siguen existiendo, principalmente porque el poder político de las 

compañías cinematográficas estadounidenses ha impedido que 

los Estados Unidos adopten un sistema, aunque sea endeble, de 

derechos morales. 

PARACOPYRIGHT

Debido a la cantidad de limitaciones y vacíos legales que tiene el  

copyright, aunque no sean consistentes en todas partes del mundo 

y fluctúen en utilidad a lo largo del tiempo, los titulares de dere-

chos de autor han estado tratando de extender el poder del copy

right más allá de la ley misma. Han creado, así, un paracopyright que 

opera de dos maneras: contractual y tecnológicamente. Al exigir 

que los compradores de material protegido por derechos de autor 

acepten condiciones mediante las cuales el consumidor renuncia 

a ciertos derechos —tales como el uso justo o la primera venta—, 

los titulares de derechos de autor pueden controlar más cosas de 

las que permite la ley básica de copyright. Esto es especialmente 

efectivo con el material digital. Un acuerdo de uso, redactado en 

terminología legal complicada y plasmado en un documento de-

masiado largo para que el cliente lo lea, podría incluir cláusulas 

que impidan que los usuarios lean en voz alta un libro electrónico, 

aunque la mayoría de las lecturas privadas —tales como leerle a 

un niño antes de dormir— estarían claramente permitidas bajo la 

mayoría de los sistemas de copyright. Los eventos deportivos y los 

museos, por ejemplo, tratan de imponer limitaciones contractua-

les a lo que sus visitantes pueden grabar y transmitir. Después de 

adquirir un boleto y entrar a las instalaciones, los visitantes pue-

den tener que aceptar que no van a tomar fotografías de las obras 

de arte, aunque esas sean lo suficientemente antiguas como para 

ser de dominio público.

Las restricciones contractuales que extienden el derecho del 

copyright pueden fortalecerse todavía más mediante restricciones 

tecnológicas. Muchos archivos digitales, entre ellos los discos de 

video digitales (dvd) y los libros para el lector Kindle de Amazon, 

traen un código que solo permite desplegar el contenido en dispo-

sitivos autorizados. Se necesitaría la aplicación de una pequeña 
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batería de códigos de informática para penetrar ese sistema de 

gestión de derechos digitales (drm, por su nombre en inglés). Pero 

en los Estados Unidos, una ley sancionada en 1998 y llamada Ley 

de Derechos de Autor para Medios Digitales en el Nuevo Milenio 

(dmca, por su nombre en inglés) prohíbe la creación y la distri-

bución de cualquier método tecnológico que pueda evadir los 

sistemas de gestión de derechos digitales. Muchos otros países 

han seguido el ejemplo de los Estados Unidos al conceder fuerte 

protección legal a los mecanismos de protección digitales.

La gestión de derechos digitales tiene el potencial de inclinar 

totalmente la balanza del copyright en favor del titular. Las res-

tricciones tecnológicas no expiran y pueden usarse para proteger 

obras que ya son de dominio público. Ponen trabas a investiga-

dores, estudiantes, profesores o críticos para usar legítimamente 

material protegido por copyright y la mayoría de las veces la ges-

tión de derechos digitales se utiliza para amarrar el contenido a 

un dispositivo particular; de esta manera se limita la posibilidad 

de prestar o revender la obra y se socava la doctrina de la primera 

venta. La prohibición de evadir los sistemas de gestión de dere-

chos digitales también impone una responsabilidad a los biblio-

tecarios y archivistas que quieran conservar ejemplares de una 

obra. Con frecuencia hay excepciones legales para que bibliote-

carios y archivistas realicen esta tarea, pero las herramientas ne-

cesarias para liberar el contenido con el fin de preservar las obras 

siguen infringiendo la ley. En años recientes, muchas compañías 

de medios de comunicación se han dado cuenta de que no po-

seen los recursos para controlar las distintas formas que la gente 

ha encontrado para evadir las medidas de protección del conte-

nido. Así que el uso de la gestión de derechos digitales está en 

declive, o al menos las compañías que utilizan el copyright ya no 

la consideran la panacea que antes era. No obstante, la ley favo-

rece fuertemente los intereses de las empresas que trabajan con 

copyright, y la combinación de las restricciones contractuales y 

tecnológicas ha limitado, como mínimo, la competencia en algu-

nos campos y también la forma en que los consumidores pueden 

hacer uso legítimo del contenido que han adquirido legalmente.

Las batallas políticas alrededor del copyright comenzaron a fi-

nales de la década de los noventa. Las industrias que utilizan el 

copyright vieron el surgimiento del entorno digital en red como 

una seria amenaza —debido a que rápidamente todo el mun-

do tendría conectado un reproductor— y también como una 
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oportunidad, debido a que la gestión de derechos digitales les abría 

la posibilidad, hasta ahora sin precedentes, de controlar el uso de 

sus obras y cobrar por este. Durante los primeros años del siglo xxi, 

a medida que las redes entre pares, o redes peertopeer, permitían 

que gente de todas partes compartiera millones de archivos de au-

dio y video gratuitamente, las compañías de contenidos pasaron 

a la ofensiva legal. Las empresas de música y cine demandaron 

con éxito a compañías como Napster y Grokster, que distribuían 

las plataformas que permitían esos intercambios. Y la industria 

musical empezó una serie de amenazas y demandas de alto perfil 

contra gente a la que acusaba de compartir música. Estas tácticas 

despertaron una importante reacción negativa en la opinión públi-

ca y, en últimas, tampoco ayudaron mucho a promover los ingre-

sos ni la fe en el copyright. En la segunda década del siglo xxi, las 

demandas individuales cesaron y las redes entre pares siguieron 

funcionando, aunque ocasionalmente enfrentaron acusaciones 

penales o cargos civiles en casos escandalosos y de alto perfil.

En el 2017, muchos pensadores y formuladores de políticas 

destacados que trabajan con el sistema global de copyright conclu-

yeron que era hora de repensar todo el sistema. Esa conversación 

todavía está por comenzar y, si llega a establecerse, va a enfrentar 

a muchas de las compañías más influyentes del mundo contra al-

gunos de los hábitos culturales más arraigados globalmente. Pero 

el statu quo del copyright es un caos; y algo tan importante para 

nuestra economía y nuestra cultura no debería ser tan confuso, ni 

estar tan asociado a intereses especiales, ni ser tan impredecible. ■

Lectura recomendada: 
Siva Vaidhyanathan. Copyrights 
y copywrongs. El ascenso de 
la propiedad intelectual y su 
amenaza a la creatividad. Bogotá: 
Universidad de los Andes, 
Ediciones Uniandes; Universidad 
Nacional Villa María, Eduvim; 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, 2017.
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El concepto de copyright no siempre ha gozado de un apoyo 
incondicional, ni siquiera por parte de los autores; Mark 

Twain una vez opinó: “Solo una cosa es imposible para Dios; 
encontrarle sentido a la ley de copyright en el planeta”. A lo que 

agregó: “Siempre que se hace o se altera una ley de copyright, 
entonces los idiotas se reúnen”.+

LYNETTE OWEN*
TRADUCCIÓN DEL INGLÉS POR JAIME VELÁSQUEZ

El movimiento anticopyright,
el acceso abierto 
y otras iniciativas
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*Con casi cuatro décadas 
de experiencia en la 
venta de derechos 
del mundo editorial, 
ha trabajado para 
Cambridge University 
Press, Pitman Publishing, 
Marshall Cavendish 
Books y Pearson 
Education. Ha formado 
parte de las comisiones 
asesoras para asuntos 
de derechos de las ferias 
del libro de Frankfurt y 
Londres.

UUn siglo después, Nicholas Negroponte, director fundador del 

mit Media Lab, declaró en su libro de 1995 Being Digital: “La ley de 

copyright es completamente obsoleta. Es un artefacto de Guten-

berg. Puesto que es un proceso reactivo, probablemente tendrá 

que colapsar completamente antes de ser corregido”. El debate 

ha continuado en una era en la que el internet ha tenido un im-

pacto masivo en las opiniones de los consumidores sobre el ac-

ceso a los contenidos.

Entonces, ¿llegó a su fin el copyright? Las editoriales afirman 

que sigue siendo esencial en la medida en que pretende servir al 

interés público, estimular la creatividad y fomentar la inversión 

en el desarrollo, la producción, la promoción y la distribución de 

los productos finales que se derivan de las “obras de la mente”. 

¿Pero decimos todo esto porque lo creemos o porque estamos 

buscando desesperadamente justificar nuestra propia existen-

cia? A veces se ha hecho referencia al copyright como una “cultu-

ra de compensación”, pero ni la legislación sobre copyright ni las 

industrias creativas pueden permanecer estáticas: ambas deben 

reaccionar ante el mundo cambiante que nos rodea y, en particular, 

ante las tecnologías de rápida evolución que han llevado al públi-

co —y en particular a las generaciones más jóvenes— a esperar 

un acceso instantáneo (y preferiblemente gratuito) a una gran 

+ Tomado de Selling rights (eighth edition). Routledge: Abingdon, Oxon; Nueva 
York, 2020, pp. 38-49. 

1
Edición en español, en 
preparación, Ediciones 
Uniandes y Editorial 
Universidad de 
Guadalajara, 2021.

2
Edición en inglés, 
Routledge, 2020.
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cantidad de contenidos, ya sean de naturaleza impresa, visual, 

de audio o audiovisual. Las editoriales deben ser conscientes de 

las necesidades de sus clientes y concentrarse en aportar valor 

a los contenidos como justificación de su retribución financiera. 

Sin duda es preferible que el copyright sea un régimen que facilite 

el acceso por medio de licencias voluntarias a que sea percibido 

como un obstáculo y sujeto a excepciones o licencias estatutarias 

impuestas por los gobiernos.

¿Qué desafíos se les plantean ahora al copyright y a las indus-

trias creativas que hasta ahora han dependido del copyright para 

sostener sus negocios? Vienen en muchos frentes y de muchas 

formas. Los más extremos son las facciones que defienden la abo-

lición total del copyright, aunque la industria de la música —quizá 

la industria creativa que experimentó el ataque más noto-

rio por parte de iniciativas como el intercambio de archi-

vos P2P— se defendió tardíamente contra la erosión de su 

negocio, con cierto éxito. También hay movimientos rela-

cionados con el copyright pero que favorecen la gratuidad 

de los contenidos con una serie de condiciones.

COPYLEFT

El movimiento Copyleft abarca un grupo de licencias que 

pueden aplicarse a software, documentos, música y arte. 

Utilizando una versión inversa del familiar símbolo de  

copyright, Copyleft apoya la filosofía de que cualquiera que reci-

ba una copia o una versión derivada de una obra puede utilizar, 

reproducir, modificar o redistribuir la obra o las versiones deriva-

das de esta; las copias o adaptaciones resultantes están sujetas 

a las mismas restricciones, y se desalienta así a los usuarios que 

buscarían desarrollar una versión patentada para uso comercial. 

En este sentido, Copyleft representa exactamente lo contrario del 

concepto tradicional de copyright.

El movimiento nació en la década de 1980 cuando Richard 

Stallman, un programador informático, creó la gnu General Pu-

blic Licence (gpl) para software, la primera licencia Copyleft. Las 

licencias de Copyleft no ignoran el copyright; los creadores que 

deseen poner su trabajo a disposición en términos de Copyleft 

deben primero obtener, diferir o asignar el estatus de titular del 

copyright. Al otorgar una licencia Copyleft, renuncian deliberada-

mente a algunos de los derechos que normalmente se derivan del 

copyright, incluido el derecho básico de controlar la distribución 

¿Qué desafíos se les 
plantean ahora al 

copyright y a las industrias 
creativas que hasta 

ahora han dependido del 
copyright para sostener 

sus negocios?
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de la obra en cuestión. Para muchos, el Copyleft facilita el uso del 

copyright para subvertir las restricciones tradicionales que impo-

ne a la difusión de contenidos, y aquí se ha convertido en una 

herramienta en los actuales debates políticos e ideológicos sobre 

los derechos de propiedad intelectual. A veces se han referido 

a las licencias Copyleft como licencias virales, porque todas las 

obras derivadas de una obra en Copyleft deben también estar en 

Copyleft. El Copyleft tuvo sus orígenes en el mundo del software, 

pero su influencia ha inspirado las licencias Creative Commons. 

Puede encontrarse más información sobre el Copyleft en el sitio 

www.gnu.org/copyleft.

CREATIVE COMMONS

Creative Commons (cc) tampoco es estrictamente un mo-

vimiento anticopyright; es un modelo que se originó en la 

comunidad académica de los EE. UU. con miras a la pro-

moción de ideas y recursos, y a permitir a los creadores 

poner sus obras a disposición del público para el uso de 

forma gratuita en condiciones específicas. Se inspiró en la 

gpl de gnu de la Free Software Foundation. El movimien-

to afirma que “CC trabaja dentro del sistema de copyright 

para ayudar a reducir las barreras a la creatividad”. El mo-

vimiento fue establecido por primera vez en el 2001 por 

Lawrence Lessig y otros, con el apoyo del Center for the 

Public Domain (Centro para el Dominio Público), y ahora tiene su 

sede en Mountain View (California). Lessig ha escrito que el ob-

jetivo de cc es permitir que los creadores decidan qué derechos 

desean controlar y crear un punto medio entre los puntos de vis-

ta extremos del copyright —por un lado, que todos los derechos 

deberían ser controlados; por otro lado, el que sostiene que todo 

debería ser libre—. Existen seis modelos de licencia comúnmente 

utilizados que pueden aplicarse a obras literarias, música, foto-

grafías, películas y sitios web, pero no a software; existen algunas 

facilidades para “mezclar y combinar” condiciones de la varie-

dad de licencias. Las licencias fueron redactadas originalmente 

de acuerdo con las leyes de los EE. UU., pero están disponibles en 

más de setenta jurisdicciones; están disponibles las versiones del 

Reino Unido (www.creativecommons.org); cc también tiene una 

marca de dominio público, una herramienta para etiquetar obras 

que ya son de dominio público.

El movimiento afirma 
que “cc trabaja 
dentro del sistema de 
copyright para ayudar 
a reducir las barreras 
a la creatividad”.
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Las seis licencias comúnmente utilizadas son estas:

1. Atribución (by): esta licencia permite copiar, distribuir, exhi-

bir y representar la obra y hacer obras derivadas.

2. Atribución, Sin Derivadas (by-nd): esta licencia permite co-

piar, distribuir, exhibir y representar solo copias literales de 

la obra original.

3. Compartir-Igual (sa): esta licencia permite distribuir obras 

derivadas solo bajo una licencia idéntica a la licencia que 

regula la obra original.

4. Atribución, Compartir-Igual (by-sa): esta licencia permite 

copiar y distribuir el material y además adaptar la obra para 

cualquier propósito.

5. Atribución, No Comercial, Sin Derivadas (by-nc-nd): esta li-

cencia permite copiar y redistribuir el material en cualquier 

medio o formato, pero no permite usarlo con fines comer-

ciales ni producir ninguna obra derivada.

6. Atribución, No Comercial y Compartir-Igual (by-nc-sa): esta li-

cencia permite copiar y distribuir el material, pero no con fines 

comerciales. Las obras derivadas solo pueden ser producidas 

y utilizadas bajo los mismos términos de la licencia original.

Fuente: https://wikimedia.
de/w/images.homepage/b/ba/
Open_Content_A_Practical_
Guide_to_Using_Open_
Content_Licences_web.pdf 
Autor del diseño: Markus 
Büsges, leomaria designbüro, 
Alemania
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Una controvertida licencia cc para uso de los países en vías de 

desarrollo fue “retirada” en el 2004. Todas las licencias cc requie-

ren la atribución al creador original, y los licenciatarios deben 

dejar claro qué licencia cc están utilizando. Muchas fundaciones 

de investigación científica que financian la investigación acadé-

mica y que requieren que se publique con las condiciones de oa 

(como se verá) exigen que los investigadores utilicen una licencia 

Atribución cc (by).

Es probable que el uso de licencias cc sea de interés para 

quienes realmente desean compartir su obra lo más ampliamen-

te posible, sin formalidades complejas, pero conservando algo 

de crédito por su creatividad —en efecto, utilizando el eslogan 

“algunos derechos reservados” en lugar de “todos los derechos 

reservados” —. Sin embargo, hay algunos aspectos negativos: los 

creadores no recibirán información sobre quién 

está utilizando su obra, y si el contenido se pone a 

disposición bajo una forma de licencia que permi-

te utilizar la obra como base de una obra derivada, 

no existe una protección real de los derechos mo-

rales del creador original y, por lo tanto, no existe 

ninguna compensación si la obra se utiliza como 

parte de una obra derivada que podría ser objeto 

de acciones legales. Las licencias cc pueden con-

cederse por el período completo del copyright, lo 

que podría resultar problemático para la reputa-

ción del creador original si la obra sigue siendo 

utilizada por un tercero cuando ha quedado obso-

leta. El otorgamiento de una licencia cc también excluiría la po-

sibilidad de que el creador otorgue posteriormente una licencia 

para el mismo material.

En un caso de poner en práctica lo que predicaba, Lawrence 

Lessig, ahora profesor en la Facultad de Derecho de Harvard y 

padre fundador y director de cc, ha puesto a disposición varios 

de sus libros mediante varios tipos de licencias CC, así como en 

forma de libros comerciales tradicionales —entre ellos, The Future 

of Ideas, Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to 

Lock Down Culture and Creativity, Code: Version 2.0, Remix: Making 

Art and Culture Thrive in the Hybrid Economy y Republic, Lost: How 

Money Corrupts Congress – and a Plan to Stop It.

Las licencias cc pueden 
concederse por el período 
completo del copyright, lo que 
podría resultar problemático 
para la reputación del creador 
original si la obra sigue siendo 
utilizada por un tercero cuando 
ha quedado obsoleta.
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EL MOVIMIENTO ACCESO ABIERTO

En los últimos años, uno de los intereses principales de los edi-

tores de revistas académicas, en particular, científicas, técnicas y 

médicas, ha sido el movimiento Acceso Abierto (oa, por su nom-

bre en inglés), que surgió del movimiento Open Archives de los 

años ochenta y que sigue siendo objeto de gran debate entre aca-

démicos, bibliotecarios, administradores universitarios y funcio-

narios gubernamentales, así como entre editores de la sociedad 

científica y editores de revistas comerciales. Una primera defini-

ción de oa fue el resultado de la Iniciativa de oa de Budapest, que 

surgió de una convención convocada por el Open Society Insti-

tute los días 1.º y 2 de diciembre del 2001: “por acceso abierto a 

esta literatura entendemos su libre disponibilidad en el internet 

público, permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, 

distribuir, imprimir, buscar o vincular los textos completos de 

estos artículos, indexarlos, transmitirlos como datos a 

un software o utilizarlos para cualquier otro fin lícito, sin 

barreras financieras, jurídicas o técnicas distintas de las 

que son inseparables para acceder al propio internet. La 

única limitación a la reproducción y distribución, y la 

única función del copyright en este ámbito, debería ser 

dar a los autores el control sobre la integridad de su obra 

y el derecho a ser debidamente reconocidos y citados”. 

El Comité Conjunto de Sistemas de Información del Rei-

no Unido (jisc, por su nombre en inglés) proporcionó la 

siguiente definición de oa: “El Acceso Abierto se produce cuando 

los artículos de revistas de texto completo, además de otra in-

formación de investigación, están disponibles gratuitamente en 

línea. Un enfoque para lograr el oa se basa en que los investiga-

dores depositen sus artículos o datos en un repositorio digital 

desde el que se pueda acceder libremente a ellos”. Cabe señalar 

que la definición se refiere al libre acceso, pero no a la libre reuti-

lización, en contraste con las filosofías del Copyleft y cc.

Hay aspectos del copyright que siguen siendo de importan-

cia clave y que no se pueden dejar de lado en un entorno de oa. 

Como se señaló anteriormente, es crucial que los académicos en 

cuanto autores de artículos de investigación reciban el crédito 

como autores de su obra como un requisito clave para el pro-

greso académico. También se preocupan por preservar sus de-

rechos morales en lo que se refiere a la integridad del contenido 

de su obra; la procedencia y la fiabilidad de la obra también son 

Cabe señalar que la 
definición se refiere al 
libre acceso, pero no a 

la libre reutilización, en 
contraste con las filosofías 

del Copyleft y cc.
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de importancia clave para los lectores. Otro asunto del copyright 

es quién posee realmente el copyright de la obra; en los últimos 

años, las instituciones académicas han reclamado la propiedad 

del copyright de las obras producidas por sus empleados como 

parte de sus funciones normales, en particular si se trata de la 

utilización de las instalaciones universitarias, mientras que la 

aportación de financiación por parte de organismos de investiga-

ción es un asunto clave en el debate del oa.

El movimiento comenzó a cobrar impulso en el 2000, cuan-

do un grupo de defensa en los EE. UU., bajo el nombre de Public 

Library of Science, distribuyó una carta abierta electrónica en la 

que instaba a los editores científicos a entregar gratuitamente 

todos los artículos de investigación de sus revistas a los archivos 

públicos en línea en un plazo de seis meses a partir de la primera 

publicación; esta iniciativa fue una reacción al lento progreso de 

PubMed Central, un archivo electrónico gratuito de textos com-

pletos de artículos de investigación creado por el National Cen-

ter for Biotechnology, para garantizar el acceso al material de las 

revistas. En una petición firmada por unos 29 000 académicos, 

se aseguraba que los firmantes ya no escribirían, no formarían 

parte de consejos editoriales ni comprarían revistas de editores 

que no lo hicieran. Como era de esperar, esta iniciativa encontró 

resistencia tanto de los editores comerciales como de las socie-

dades científicas que dependen de los ingresos de sus revistas. 

Ambos preveían que los ingresos por suscripciones a revistas 
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disminuirían y que los investigadores podrían tratar de eludir el 

proceso de publicación convencional por completo, depositando 

su trabajo directamente en línea. En contra de esto, los editores 

argumentaron que el valor agregado que proporcionan median-

te la revisión por pares, la selección de material de la más alta 

calidad, la publicación bajo la marca de una revista establecida 

y las facilidades de entrega y búsqueda en las que han invertido 

justifican su pretensión de obtener una parte de los ingresos del 

negocio de las revistas. 

A pesar de esto, varios miembros de la International Associa-

tion of Scientific, Technical, and Medical Publishers (stm) se em-

barcaron en modelos de publicación de oa, en algunos casos sobre 

la base de “el autor paga”, por el cual los autores individuales, sus 

organizaciones de financiación de la investigación o sus institu-

ciones académicas en su nombre pagan una tasa de pro-

cesamiento de artículos (apc, por su sigla en inglés) por la 

publicación de los suyos, que luego se ponen a disposición 

gratuitamente en línea; a menudo se ha prescindido de 

las tasas en casos de dificultades económicas y, en par-

ticular, para los autores de países en vías de desarrollo. 

Algunas revistas se establecieron sobre la base del oa en 

su totalidad, mientras que otras tienen un modelo híbrido 

con algunos artículos publicados tradicionalmente y otros 

sobre la base del autor paga. También hay algunas inicia-

tivas para proporcionar contenidos gratuitos o a muy bajo 

costo a través de proyectos como hinari, un programa de 

la Organización Mundial de la Salud que pone a dispo-

sición de más de cien países en vías desarrollo aproxi-

madamente 13 000 revistas y 60 000 libros electrónicos en 

el campo de las ciencias biológicas, o agora, una iniciativa de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, que proporciona 116 países el acceso a unas 10 000 

revistas y 26 500 libros electrónicos en los campos de la agricultu-

ra, la ciencia de los alimentos y la nutrición. 

En el 2003, el debate se había acalorado, y los partidarios del 

oa sostenían que la publicación tradicional por suscripción res-

tringía el acceso; planteaban el argumento moral de que el co-

nocimiento debía estar disponible gratuitamente, el argumento 

económico de que los presupuestos de las bibliotecas académi-

cas se estiraban cada vez (las suscripciones a las revistas de los 

doce principales editores habían aumentado hasta en un 50 % 

Algunas revistas se 
establecieron sobre 
la base del oa en su 

totalidad, mientras que 
otras tienen un modelo 

híbrido con algunos 
artículos publicados 
tradicionalmente y 

otros sobre la base del 
autor paga.
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desde el 2000) y el argumento político de que, puesto que los con-

tribuyentes financian la investigación científica, deberían tener 

derecho a acceder gratuitamente a esa investigación.

A finales de año, el Parlamento del Reino Unido había creado 

un Comité de Investigación Científica y Tecnológica sobre Publi-

caciones Científicas, que se centraba en la fijación de precios y 

la disponibilidad de revistas dentro de la comunidad científica  

y en si el oa era la solución al problema. Las contribuciones fue-

ron preparadas por una serie de partes interesadas y se aportó 

evidencia a la investigación por parte de editores de revistas cla-

ve, editores de la sociedad científica, bibliotecarios, académicos, 

organismos de financiación de la investigación y partidarios del 

oa. Se discutió con detalle el modelo de suscripción frente al mo-

delo del autor paga; los editores apoyaron el primero por mante-

ner la independencia editorial y afirmaron que el modelo 

del autor paga diluía la calidad. También se examinó la 

cuestión de quién debería pagar: el autor académico, la 

institución del académico o tal vez una compañía far-

macéutica que financia el trabajo de investigación de ese 

académico, y el efecto que el segundo tipo de financia-

ción podría tener en la independencia editorial. 

El informe del Comité, de julio del 2004, Scientific Pu

blishing: Free for All? parecía dar un respaldo implícito, en 

lugar de explícito, al principio del oa, y apoyaba la rea-

lización de más pruebas del modelo del autor paga. Sin 

embargo, no instó a la publicación obligatoria en revistas 

de oa del material de los académicos financiados por ór-

ganos gubernamentales, pero sugirió que dicho material 

se depositara en repositorios institucionales. Tras el in-

forme, el Departamento de Comercio e Industria se declaró cla-

ramente a favor de la industria editorial, con apoyo legislativo o 

financiación para poner a prueba el modelo del autor paga, rotun-

damente rechazado por el Gobierno. A pesar de esto, en el 2009 el 

número de revistas de oa había seguido creciendo; para entonces 

había aproximadamente 3500 revistas que eran completamente 

de oa, pero relativamente pocas se encontraban entre las revis-

tas de mayor prestigio, con la excepción de aquellas incluidas en 

los programas BioMed Central y Public Library of Science.

En enero del 2009 se publicó un informe del jisc del Reino Uni-

do titulado Economic Implications of Alternative Scholarly Publishing 

Models: Exploring the Costs and Benefits. El informe apoyaba el oa 

Se discutió con detalle 
el modelo de suscripción 
frente al modelo del 
autor paga; los editores 
apoyaron el primero 
por mantener la 
independencia editorial 
y afirmaron que el 
modelo del autor paga 
diluía la calidad.
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como el modelo más eficaz en función de los costos y alentaba su 

extensión de las revistas a la publicación de libros. Un comenta-

rio de la Asociación de Editores del Reino Unido destacó el hecho 

de que el informe minimizaba la contribución de los editores y 

que en un entorno de oa no había la financiación adecuada para 

pagar por el valor agregado por los editores.

El 20 de mayo del 2009, en una declaración conjunta de la 

Asociación Internacional de Editores (ipa), la Asociación Inter-

nacional de Editores Científicos, Técnicos y Médicos (stm) y la 

Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bi-

bliotecas (ifla), se pidió un debate sobre el oa que fuera más ra-

cional y basado en datos empíricos. Su declaración alentaba la 

experimentación de nuevos modelos de negocio, al tiempo que 

señalaba el hecho de que las diferentes disciplinas académicas 

y tradiciones editoriales conducirían, sin duda, a enfoques y mo-

delos diferentes.

En el Reino Unido, un factor crucial ha sido la decisión por 

parte de organizaciones de financiación como la Wellcome Foun-

dation de exigir que la investigación financiada por ellas se ponga 

a disposición sobre una base de oa, bajo una licencia Atribución 

cc by. El debate se centra en dos modelos de oa:

1. El oa verde se centra en el autoarchivo de los autores, ya 

sea en sus propios sitios web o (más comúnmente) en un 

repositorio institucional, y muchas universidades del Rei-

no Unido exigen que su facultad cumpla con esto. Muchos 

editores de revistas especifican que la versión del artículo 

archivado de esta manera debería ser la versión previa a la 

publicación, antes del proceso de edición del editor. La ver-

sión publicada se traslada a oa después de un período fijo 

de acceso pagado (normalmente seis o doce meses), por lo 

que esta versión de oa depende de la existencia continua de 

un modelo de suscripción.

2. El oa dorado cubre los artículos de revistas que son de libre 

acceso para los lectores; en tales casos, el costo de la publica-

ción está cubierto por un cargo de “el autor paga” que puede 

dividirse en una tarifa de envío (pagadera incluso si el artícu-

lo no se acepta para su publicación) y una apc. En la práctica, 

las tarifas pueden ser pagadas por la institución académica 

del autor o financiadas por una beca de investigación.
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La aceptación del modelo dorado ha ido en aumento, y los 

principales editores de revistas como Elsevier, Wiley Blackwell y 

Springer Nature ofrecen revistas de oa, así como revistas tradi-

cionales basadas en suscripciones y algunos modelos híbridos. 

Springer Nature ofrece actualmente 600 revistas completamente 

en oa; Elsevier ofrece 170 completamente en oa y más de 1850 

modelos híbridos. Entre las principales revistas de oa se encuen-

tra la British Medical Journal, que subvencionó la iniciativa me-

diante la venta de resúmenes.

Entre las revistas completamente en oa y que han crecido en 

popularidad están PLoS ONE (de la Public Library of Science), ELi

fe, PeerJ y aproximadamente trescientas revistas publicadas por 

BioMed Central. Hay argumentos de que el sistema de revisión 

por pares para las mejores de estas revistas es considerablemen-

te más rápido y transparente que el empleado por las revistas 

tradicionales, y algunas revistas de oa publican comentarios de 

la revisión por pares junto con el artículo mismo. Aunque tam-

bién se ha afirmado que los artículos publicados en las revistas 

de oa más recientes obtienen más citas, hay evidencia de que 

la mayoría de los investigadores seguirían prefiriendo publicar 

en una revista importante de larga data con el fin de mejorar su 

reputación académica.

Entre las cuestiones planteadas en relación con el oa se en-

cuentran las preocupaciones de si el modelo dorado de “el autor 

paga” afecta la calidad del contenido aceptado para su publica-

ción, si algunos de los nuevos editores de revistas que surgieron 
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durante el auge del oa están más preocupados por los ingresos 

derivados de las apc que por la calidad académica y si la in-

troducción de las apc puso en desventaja a los potenciales co-

laboradores de los países en vías de desarrollo. También existe 

la preocupación de que los temas preferidos por las principales 

organizaciones de financiación puedan llegar a dominar las re-

vistas, ya que es más probable que reciban subvenciones y que 

favorezcan el contenido de las ciencias, la tecnología y la me-

dicina que los temas de las humanidades y las ciencias socia-

les. Otra preocupación es que si la apc va a ser financiada por la 

institución académica del autor en lugar de por un organismo 

externo de financiación, esto da a los administradores univer-

sitarios el control sobre cuál de sus docentes puede publicar su 

trabajo y, por lo tanto, puede afectar la libertad de publicación de 

los académicos.

Un desarrollo clave en el Reino Unido fue el infor-

me sobre Accessibility, Sustainability, Excellence: How to 

Expand Access to Research Publications de Dame Janet 

Finch, publicado el 18 de junio del 2012. El informe 

recomendaba un programa de acción equilibrado 

para dar acceso a más personas a las publicaciones 

de investigación y acelerar el progreso hacia el oa, lo 

que en general favorecería el modelo dorado, aunque 

recomendaba un marco que apoyaría tanto el modelo 

dorado como el modelo verde. También recomendó 

mejoras en la infraestructura de los repositorios. El 16 de julio 

del 2012, el Gobierno del Reino Unido confirmó que aceptaba las 

recomendaciones, con la expectativa de que los organismos de 

financiación y los consejos de investigación del Reino Unido las 

aplicarían en consulta con universidades, institutos de investiga-

ción, investigadores y editores.

Posteriormente, los Consejos de Investigación del Reino Uni-

do emitieron una declaración política afirmando que el oa se 

aplicaría a todas las investigaciones financiadas que se presenta-

ran para su publicación a partir del 1.º de abril del 2013, pero esto 

atrajo considerables críticas. El Comité de Ciencia y Tecnología 

de la Cámara de los Lores recomendó que los Consejos de In-

vestigación del Reino Unido revisaran su política en el otoño del 

2014 y que examinaran también con más detalle los períodos de 

embargo de la publicación, si las apc habían afectado negativa-

mente el número de artículos de autores extranjeros publicados 

También existe la 
preocupación de que los 
temas preferidos por las 

principales organizaciones de 
financiación puedan llegar a 

dominar las revistas.
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en revistas del Reino Unido, el proceso de revisión por pares y 

también si la política de oa del Reino Unido estaba en consonan-

cia con la de otros países. El comité también recomendó que el 

Gobierno llevara a cabo un análisis completo de costo-beneficio 

del modelo de oa dorado. En una audiencia sobre el oa celebrada 

por el Comité el 29 de enero del 2013 se cuestionó si la decisión 

del Gobierno de favorecer el modelo dorado se había basado prin-

cipalmente en el sector de las ciencias, la tecnología y la medici-

na, mientras que se pasaban por alto distintas cuestiones en el 

sector de las humanidades y las ciencias sociales.

En enero del 2015 se publicó un informe del profesor Geoffrey 

Crossick, Monographs and Open Access, encargado por el Consejo 

de Financiación de la Educación Superior de Inglaterra (hefce, 

por su sigla en inglés), en el que se recomendaba un enfoque 

flexible con respecto a las monografías en el camino hacia el oa. 

En julio del 2015, el hefce anunció un cambio en la polí-

tica de oa, que indicaba que los artículos debían subirse 

a un repositorio en el momento de su publicación o en 

un plazo de tres meses a partir de su publicación, en 

lugar de cuando fueran aceptados por un editor.

En febrero del 2016 se publicó un informe encarga-

do por Universities uk (uuk) del profesor Adam Tickell, 

Open Access to Research Publications: Independent Advice. 

Este confirmó que se habían realizado progresos sus-

tanciales hacia el oa, pero que los costos estaban au-

mentando sin que hubiera una reducción visible en los 

costos de suscripción. En diciembre del 2017, el profesor Tickell 

publicó Monitoring the Transition to Open Access, que reveló que el 

37 % de todos los resultados de la investigación del Reino Unido 

estaban disponibles de forma gratuita inmediatamente después 

de su publicación, y un 53 % más en un plazo de veinticuatro me-

ses, muy por encima de los promedios mundiales para el oa. En el 

2016, la proporción de artículos publicados en oa dorado aumen-

tó del 12 % en el 2012 al 30 %, y más de la mitad de los artículos 

del Reino Unido se publicaron en revistas híbridas.

En febrero del 2018, el hefce (actualmente Research England) 

especificó que para que todo el contenido (incluidas las mono-

grafías) pueda optar a la Financiación de la Excelencia en la In-

vestigación (ref, por su sigla en inglés), en el 2027 debe publicarse 

como oa. Esto suscitó grandes preocupaciones entre los edito-

res de monografías del Reino Unido y de organizaciones como la 

El Comité de Ciencia y 
Tecnología de la Cámara 
de los Lores recomendó 
que los Consejos de 
Investigación del Reino 
Unido revisaran su política 
en el otoño del 2014.
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British Academy, que en mayo publicó oa and Monographs: Where 

Are We Now? Todo este contenido tendría que estar disponible 

a través de las licencias cc, lo que plantearía cuestiones como 

el problema de la lectura en pantalla de los contenidos de for-

mato largo, el estatus del contenido del copyright incorporado, 

como las cifras y los cuadros, y si el requisito ref (Research Ex-

cellence Framework) podría ampliarse a los títulos comerciales 

cruzados. Aunque en el Reino Unido ha habido experimentos 

con libros de oa, como el primer programa de Open Content de 

Bloomsbury Academic y ucl Press, la aceptación no ha sido muy 

amplia y no ha sido favorecida por las editoriales universitarias 

estadounidenses.

En marzo del 2018, el Wellcome Trust anunció que llevaría a 

cabo una revisión del oa que finalizaría a finales del 2018, y co-

mentó que el 71 % de las apc se dirigían a revistas híbridas.

UK Research and Innovation (ukri), un nuevo orga-

nismo establecido en abril del 2018, encargó otra impor-

tante revisión del oa para todo el año 2019. La Asociación 

de Editores del Reino Unido expresó su preocupación de 

que se tratara de una revisión interna en lugar de una 

consulta con las partes interesadas, y ha seguido pre-

sionando a favor de modelos financieros sostenibles. 

Especialmente preocupante fue el anuncio de que el 4 

de septiembre del 2018 ukri había firmado el “Plan S” 

europeo, iniciado por el enviado del oa de la Comisión 

Europea y desarrollado por el presidente de Science Eu-

rope y un grupo de jefes de organizaciones nacionales 

de financiación europeas (cOAlition S); el Plan S exigía 

que, a partir del 1.º de enero del 2020 (ya que se había 

pospuesto hasta el 1.º de enero del 2021), todas las publicaciones 

académicas producto de la financiación pública a la investigación 

se publicaran de inmediato en revistas de oa o en una platafor-

ma de oa conforme con los requisitos. Esta decisión se tomó ini-

cialmente sin consultar y no se corresponde con la política del 

Gobierno del Reino Unido sobre el oa; en lo que respecta a los 

editores, significaría que las revistas híbridas no cumplen con 

los requisitos, lo que reduce las oportunidades de publicación, 

y también plantearía problemas a los académicos que no pue-

den financiar las apc. Mientras tanto, los editores han expresado 

su preocupación por la UK Scholarly Communications Licen-

ce (Licencia de Comunicaciones Académicas del Reino Unido), 

En lo que respecta a los 
editores, significaría que las 
revistas híbridas no cumplen 

con los requisitos, lo que 
reduce las oportunidades 
de publicación, y también 

plantearía problemas a los 
académicos que no pueden 

financiar las apc.
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desarrollada por un grupo de bibliotecarios, que cita acuerdos 

preexistentes entre académicos y sus empleadores que podrían 

entrar en conflicto con los acuerdos entre autores y editores.

Tal vez valga la pena señalar aquí que el oa en efecto equiva-

le a una política de contenidos fuera del marco de los derechos 

de autor.

En los EE. UU., en el 2009, el Congreso había aprobado los re-

quisitos de los Institutos Nacionales de Salud de que la inves-

tigación producida con su apoyo debe estar disponible sobre la 

base del oa. En febrero del 2013 se presentó en ambas cámaras 

del Congreso el proyecto de ley sobre el acceso equitativo a la 

investigación científica y tecnológica. Durante el mismo mes, el 

presidente Obama emitió una directiva según la cual las organi-

zaciones federales con una financiación anual de investigación 

y desarrollo de más de cien millones de dólares deberían pro-

porcionar acceso gratuito en línea a artículos de revis-

tas basadas en investigaciones científicas financiadas 

con fondos públicos, que estarían disponibles después 

de un embargo de doce meses, y así tendía hacia el 

modelo de oa verde. En el frente europeo, la Comisión 

Europea confirmó su apoyo al acceso abierto a la in-

vestigación científica financiada con fondos públicos y, 

en octubre del 2016, anunció el año 2020 como el año 

objetivo para la publicación de toda esta investigación 

como oa. En noviembre del 2018, un importante grupo 

de investigadores estadounidenses y la aap expresa-

ron su preocupación por las implicaciones del Plan S 

europeo.

La Carta Adelphi

Una iniciativa interesante fue la Carta Adelphi sobre Creatividad, 

Innovación y Propiedad Intelectual, emitida el 13 de octubre del 

2005, que buscaba establecer nuevos principios para el copyright 

y las patentes, y pedía un equilibrio entre permitir el acceso a las 

ideas, el aprendizaje y la cultura de los demás, pero a la vez reco-

nocer y recompensar la creatividad y la inversión. La carta aboga 

por términos razonables de protección de los copyrights y las pa-

tentes, que se tengan en cuenta las necesidades de los países en 

vías de desarrollo y que se tenga en cuenta un amplio rango de 

políticas, incluidas la concesión de licencias de software de código 

abierto y el acceso abierto a la literatura científica. Sin embargo, 

La carta aboga por términos 
razonables de protección de 
los copyrights y las patentes, 
que se tengan en cuenta las 
necesidades de los países 
en vías desarrollo y que se 
tenga en cuenta un amplio 
rango de políticas.
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esto debería hacerse en el contexto de la consulta y la discusión 

para evaluar el equilibrio entre el acceso a los contenidos y los 

derechos de los creadores y los desarrolladores. La carta (que 

puede consultarse en www.adelphicharter.org) fue elaborada por 

un grupo internacional de artistas, científicos, abogados, políti-

cos, economistas, académicos y expertos en negocios.

¿Y lo “gratuito”?

Tal vez valga la pena mencionar aquí (tras tantas referencias a 

las expectativas de los usuarios de que el acceso a los contenidos 

debería ser gratuito en la era digital) el libro del 2009 Gratis: el 

futuro de un precio radical de Chris Anderson (autor del best seller, 

The Long Tail). Aunque no propuso un ataque directo al copyright, 

Anderson planteó una serie de modelos de negocio, en algunos 

casos facilitados por el mercado en línea, que permiten a las em-

presas comerciar de forma creativa, ofreciendo artícu-

los de forma gratuita y obteniendo beneficios reales o 

percibidos en otros lugares. Un ejemplo muy temprano 

fue el de Gillette, que, en los primeros años del siglo xx, 

agrupó sus máquinas de afeitar con otros productos, al 

tiempo que obtenía beneficios de la venta de hojas de 

afeitar. En tiempos más recientes, las máquinas de café 

se instalan gratuitamente en las oficinas, y los benefi-

cios provienen de la venta a las empresas implicadas 

de sobres de café caros. Los teléfonos celulares pueden 

parecer gratuitos, con beneficios derivados de la venta 

de paquetes mensuales de usuarios. Los motores de búsqueda 

como Google pueden ofrecer acceso gratuito a “fragmentos” de 

obras literarias, y sus ingresos provienen de la publicidad; los si-

tios de medios sociales como Facebook y Twitter parecen ofrecer 

servicios gratuitos, pero han intentado cada vez más monetizar 

sus actividades mediante la recopilación de datos personales 

detallados sobre sus usuarios, que luego pueden ser objeto de 

publicidad; en efecto, el usuario se convierte en el producto. No 

obstante, se trata de modelos interesantes que la industria edi-

torial ha empezado a adoptar en los últimos años de diversas 

formas (por ejemplo, ofreciendo descargas gratuitas de capítulos 

de libros nuevos desde sus sitios web, para fomentar las ventas y 

también la interacción directa con sus clientes).

Los motores de búsqueda 
como Google pueden 

ofrecer acceso gratuito 
a “fragmentos” de 

obras literarias, y sus 
ingresos provienen de la 

publicidad.
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Lobby en los países en vías de desarrollo

Una iniciativa reciente, y quizá menos bienvenida, ha sido el  

lobby ejercido ante la ompi por varios países en vías de desarrollo 

(entre los que destacan algunos de América Latina y de África) 

para que incluya en su programa de desarrollo el libre acceso al 

material educativo y académico. Esto es hasta cierto punto una 

resurrección de los asuntos planteados a finales de la década de 

1960 que condujeron a la introducción de disposiciones sobre 

licencias obligatorias para uso educativo en el contexto de las 

Revisiones de París de 1971 a Berna y a las ucc. Sin embargo, en 

esas disposiciones se establecieron procedimientos estrictos que 

deben seguirse antes de que puedan concederse esas licencias 

y (aunque los países en vías de desarrollo han malinterpretado 

mucho ese aspecto) se previó el pago de tales licencias. La ini-

ciativa más reciente busca el acceso completamente libre, lo que 

tendría un efecto devastador no solo para los editores extranje-

ros cuyos libros se utilizan en esos mercados, sino también para 

los editores educativos de los países en cuestión. Sigue habiendo 

un fuerte lobby por parte de ipa contra las propuestas para un 

tratado de la ompi que abarque las excepciones al copyright para 

uso educativo. ■
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Los buenos libros y las buenas ideas tienen una cosa en común: 
se venden solos. Las condiciones de la venta deben, sin embargo, 

ser claramente establecidas en las licencias para asegurar tanto 
la integridad del derecho de traducción de la obra como las reglas 

que regirán su pleno y preciso aprovechamiento por las dos 
partes. La rentabilidad es cada vez más un elemento central de 

todo nuestro quehacer.

INÉS TER HORST*

Negociación
de derechos de traducción 
en la edición académica
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*Directora de Derechos, 
Contratos y Permisos 
de Princeton University 
Press desde agosto del 
2018. Anteriormente 
gestionó los 
departamentos de 
derechos de University 
of Texas Press y de 
University of Chicago 
Press, así como la 
compra de derechos 
de traducción al 
inglés de obras de 
ficción de autores 
latinoamericanos 
contemporáneos en 
ambas editoriales.

LLas editoriales universitarias, especialmente las privadas,  

sufren de la reducción constante de los subsidios públicos y pri-

vados, lo que las obliga a lograr un equilibrio entre los títulos 

de gran venta a un público lector no necesariamente versado 

y aquellos más especializados y de compleja lectura, más di-

rectamente relacionados con sus actividades de investigación 

y docencia. Ello ha hecho que los grandes mercados de países 

emergentes y desarrollados con hábito de lectura se hayan trans-

formado en pilares esenciales para la rentabilidad de las edito-

riales universitarias. 

La venta de derechos de traducción de las obras publicadas por 

las editoriales universitarias constituye también un reto, no solo 

por los costos de traducción, que suelen ser elevados, sino tam-

bién por las diferentes áreas de especialización de las editoriales, 

que no necesariamente son fáciles de relacionar entre ellas. Sin 

embargo, la aldea global ha llevado a todas las editoriales univer-

sitarias a ajustar su fondo editorial para difundir sus contenidos 

académicos lo más ampliamente posible a nivel internacional.

Para ello, dichos contenidos deben ser accesibles al mayor 

número posible de lectores. La competencia viene dada por las 

fuentes audiovisuales, de allí que el proceso de selección de tí-

tulos adquiera una importancia aún mayor de la que siempre ha 

tenido. Los errores que se comenten en esta etapa son extraor-

dinariamente costosos, por lo que resulta indispensable que la 

decisión sea precedida de una revisión minuciosa por un comité 
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de lectura de altísimo nivel. Un modelo que ha demostrado su va-

lidez es el sistema de peer review (evaluación por pares o proceso 

de dictaminación) empleado por todas las editoriales universita-

rias estadounidenses.

Para resolver estos retos y con el objeto de generar mayores 

ingresos por la cesión de derechos, las editoriales universitarias 

en los Estados Unidos han debido igualmente crear y reestructu-

rar sus departamentos de derechos. Para ello, han tomado ciertas 

iniciativas tanto en lo interno como fuera de sus editoriales. Por 

ejemplo, se ha creado la figura del gerente de derechos, quien 

asume las actividades de cesión de derechos de autor y trabaja 

muy estrechamente con sus editores para asegurase de que la edi-

torial adquiera todos los derechos necesarios a fin 

de aumentar su oferta de títulos y difundir las nue-

vas obras que van adquiriendo y vendiendo, para lo 

que deberá contar con los insumos y argumentos del 

departamento de mercadeo.

La iniciativa principal tomada fuera de la editorial 

viene dada por la participación del gerente de dere-

chos en las ferias de libros internacionales y en las vi-

sitas puntuales de ciertos mercados y territorios en los 

que generalmente la editorial ya ha contratado agen-

tes quienes la representan y ganan una comisión por 

cada venta hecha. En el caso de Princeton University Press, su equi-

po de derechos participa regularmente en las ferias de Frankfurt,  

Beijing (estas dos son las más rentables), Londres, y desde el 2018, 

Guadalajara, feria a la cual asiste un número creciente —aunque 

parta de una base baja— de importantes editoriales universitarias 

estadounidenses (University of Chicago Press, University of Texas 

Press, Princeton University Press). Con la iniciativa de la Feria In-

ternacional del Libro Universitario (Filuni) inaugurada en el 2017, 

se ha visto una participación cada vez mayor de las editoriales 

académicas de los Estados Unidos, con la presencia de la Associ-

ation of University Presses (aupresses), University of Texas Press, 

y más recientemente, Columbia University Press en el 2019. Tam-

bién aquí, la tendencia a participar es creciente. 

¿CÓMO SELECCIONAR LOS TÍTULOS QUE SON VENDIBLES  
Y DEFINIR UN CATÁLOGO DE DERECHOS?

Es necesario ser muy cuidadosos en la escogencia de los títulos 

que finalmente son reseñados en el catálogo. Hay elementos de 

Un modelo que ha demostrado 
su validez es el sistema de peer 

review (evaluación por pares 
o proceso de dictaminación) 

empleado por todas las 
editoriales universitarias 

estadounidenses.
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fondo y de forma que terminan siendo esenciales para tener un 

catálogo variado y atractivo y que se genere un mayor número de 

ventas de derechos a nivel global. 

Siempre son de interés las obras de autores conocidos en sus 

áreas de investigación más allá de sus fronteras nacionales, es-

pecialmente si ya han sido traducidos. En estos casos, conviene 

contactar con antelación a los editores extranjeros para presen-

tarles y ofrecerles el proyecto. De la misma manera, las obras que 

tratan temas globales, actuales e interdisciplinarios suelen resul-

tar de interés para llegarle a un público más amplio, general, y 

así lograr mayores ventas, consideración importante a la hora de 

cubrir los costos de traducción. 

En cuanto a los costos de publicación de una 

obra traducida, estos pueden ser controlados por 

medio de subvenciones que cubran parte de la 

traducción, obtenidas a través de la institución 

madre del autor o alguna otra entidad que se 

comprometa a patrocinar la publicación de la 

obra. Muchos países desarrollados y algunos en 

vías de desarrollo disponen de fondos para pagar 

las traducciones de sus autores. Entre ellos, están 

Alemania, Noruega, Francia, Finlandia, España, 

Italia, Brasil, México y Argentina. Cabe destacar 

que las editoriales suelen controlar estos costos 

al seleccionar obras que no sean muy largas —lo 

que las lleva a evitar los llamados “ladrillos”— y que no incluyan 

un número elevado de ilustraciones de color, para así evitar cos-

tos de producción prohibitivos. 

Por último, es de notar que, salvo excepciones, las antologías 

no suelen generar interés en el ámbito de las traducciones, dado 

que estas resultan extremadamente exigentes, visto que cada 

artículo es traducido en la mayoría de los casos por traductores 

diferentes. Esto, como es de imaginarse, complica la logística, la 

selección de traductores para cada artículo y requiere mucha de-

dicación y coordinación, ya que cada traducción debe ser sujeta a 

revisión y aprobación tanto por el autor como por la editorial en 

un comité interno de publicaciones, como se describió. 

¿COMO PREPARAR EL CATÁLOGO DE DERECHOS?

Antes de añadir cualquier título al catálogo de derechos resulta 

fundamental asegurarse de que el autor haya cedido sus derechos 

Muchos países desarrollados y 
algunos en vías de desarrollo 
disponen de fondos para 
pagar las traducciones de sus 
autores. Entre ellos, están 
Alemania, Noruega, Francia, 
Finlandia, España, Italia, Brasil, 
México y Argentina.
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a la editorial, ya que claramente no podemos ceder derechos de 

los cuales no disponemos. Es sorprendente a cuántas editoriales 

obvian este paso. Una vez hecha la selección de títulos, es impor-

tante organizarla por áreas temáticas. Idealmente, se incluye una 

obra por página, y esta debe comprender la cubierta, el título, el 

autor, el número de páginas y la fecha de publicación, seguida de 

la sinopsis. Igualmente, hay que incluir información sobre el autor, 

sus afiliaciones académicas y publicaciones anteriores. En caso de 

que haya sido traducido, es útil añadir en qué idiomas ha sido 

publicado y por cuál editorial. No basta trabajar con lo que vemos 

en la pantalla del computador (programas como InDesign), resul-

ta esencial asociar tempranamente al departamento de diseño 

y producción para que no se produzcan errores inesperados a la 

hora de publicar el catálogo en la página web de la editorial. 

¿CÓMO DETERMINAR LOS POSIBLES MERCADOS  
PARA LA VENTA?

Es recomendable obtener un formulario completado por cada au-

tor con información relativa a las conferencias y eventos académi-

cos en los que piensa participar, al igual que un listado de obras 

anteriores suyas que hayan sido traducidas y publicadas por edi-

toriales extranjeras. También es importante consultar el historial 

de las ventas de derechos en la base de datos de la editorial que 
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puedan informarnos sobre todo lo que se ha vendido y en qué 

lugar. Resulta indispensable igualmente mantener los archivos 

y las bases de datos al día, actualizándolas después de cada feria 

del libro. Para encontrar contactos más allá de los establecidos 

por la editorial, el International Literary Market Place (https://www.

literarymarketplace.com/lmp/us/index_us.asp) es una excelente 

obra de referencia en la cual figuran los datos de 10 500 edito-

riales y agentes en más de 180 países, organizados por áreas de 

especialización. También, la Feria de Frankfurt publica sus White 

Papers (https://www.buchmesse.de/en/service/whitepaper), don-

de informa sobre diferentes mercados internacionales y áreas de 

desarrollo que puedan ser de interés.

¿CUÁLES SON LAS VÍAS O LA RUTA CRÍTICA  
PARA LA PROMOCIÓN?

Nada sustituye las reuniones con los editores du-

rante las ferias internacionales como Frankfurt, 

Londres, Guadalajara y Beijing para poder presen-

tar catálogos y promover no solo los derechos de las 

obras recientes y por ser publicadas, sino también 

los clásicos. Dichas reuniones suelen ser programa-

das con bastante antelación y son de corta dura-

ción (unos treinta minutos). También es importante 

llegar a las reuniones con una agenda de títulos 

bien escogidos que concuerden y complementen 

los fondos editoriales de cada editor. Durante la re-

unión, es recomendable averiguar si existe alguna 

área en el fondo editorial que estén pensando desarrollar o am-

pliar con el objeto de determinar si otros títulos pudieran resul-

tarles de interés. 

El catálogo de derechos es el instrumento principal de trabajo 

de todo aquel que quiera vender derechos, acompañándolo de 

reseñas y ejemplares de ciertos libros (si no han sido publicados 

aún, las pruebas harían sus veces) para dar así una idea más con-

cisa del contenido de la obra a los editores. Se toma nota también 

de las obras solicitadas por las editoriales y se remiten los mate-

riales de lectura en papel o formato digital (en formato electró-

nico, se recomienda que sean pdf protegidos, en baja resolución 

o con marcas de agua). Los seguimientos de las reuniones deben 

ser hechos con la mayor celeridad después de cada feria del libro 

para que no decaiga el interés por el producto. 

Nada sustituye las reuniones 
con los editores durante las 
ferias internacionales como 
Frankfurt, Londres, Guadalajara 
y Beijing para poder presentar 
catálogos y promover no solo 
los derechos de las obras 
recientes y por ser publicadas, 
sino también los clásicos.
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La promoción del catálogo de derechos no solo se hace duran-

te las ferias, sino también previamente a la publicación de la obra 

a través del departamento de publicidad y mercadeo. Por ello es 

importante estar informado de las actividades de dicho depar-

tamento y enviar ejemplares físicos o electrónicos de la obra al 

exterior para que se logre a la larga una reseña en periódicos y 

revistas que promocionen la obra, y resulte así en un mayor nú-

mero de ventas y traducciones. Parte de la promoción también 

consiste en asegurarse de que los ejemplares de la obra lleguen 

a las conferencias académicas en las que participan autores e 

instituciones a quienes les pueda resultar de interés, así como a 

los departamentos académicos de universidades en sus áreas de 

especialización.

A pesar de contar con estos métodos que nos permiten pro-

mocionar la obra, no podemos perder de vista al autor, quien es 

el principal promotor y la persona idónea para hablar de su in-

vestigación. Ambos actores, el autor y la editorial, deben trabajar 

conjuntamente, darse apoyo y hacer uso de las redes sociales, di-

fundiendo podcasts, tráileres y reseñas, que al ser publicados en la 

página web de la editorial, pueden ser compartidos con un solo clic.

CONSIDERACIONES SOBRE LAS LICENCIAS DE TRADUCCIÓN

La venta de derechos se puede realizar por medio de dos modelos 

de licencia. Suele utilizarse el formato propuesto por la editorial 

vendedora. El primero consiste en un solo pago que debe cubrir 

todo el tiraje de la obra traducida y el segundo por medio del 

pago de un adelanto a cuenta de un porcentaje de las ventas. 

Ambos modelos requieren un plazo de publicación de la edición 

traducida, que suele ser de 18 a 24 meses, dependiendo de los 

plazos razonables para que la traducción sea completada. Antes 

de su publicación, la traducción puede ser sujeta a evaluación por 

parte de la editorial, que la comparte con el autor para asegurar 

que sea fiel a la obra original. Por ello, es recomendable y de suma 

importancia que el traductor tenga una formación o conocimien-

tos sólidos en el área de la obra. Los plazos de validez en ambos 

modelos de licencia que más se observan son de cinco años en 

adelante. 

Otros elementos fundamentales que no se pueden perder de 

vista a la hora de negociar los términos en ambos modelos de licen-

cia son el territorio y la exclusividad, o no, de la cesión. Una licencia 

no exclusiva para un territorio limitado tiende a tener un precio 
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más bajo que una licencia que otorgue la exclusividad de la venta 

de la traducción en el mundo entero. En territorios donde la dis-

tribución es problemática, como, por ejemplo, el Medio Oriente 

o América Latina, es aconsejable limitar los territorios, a menos 

que los derechos sean cedidos a una editorial que garantice una 

distribución de la obra traducida más allá de sus fronteras.

El modelo de tarifa plana, llamado de flat fee, es preferible 

cuando no se ha trabajado previamente con la editorial. Esto ga-

rantiza el pago completo de la totalidad del tiraje y evita tener 

que solicitar a la editorial los estados de ventas y los pagos de los 

derechos de autor cuando ésta no los entregue a tiempo. Por lo 

general, el flat fee suele calcularse a partir de un porcentaje que 

oscila entre el 5 y el 10 % del precio de venta al público. 

En cuanto al segundo modelo, el del adelanto a cuenta de las 

ventas, resulta el más común y apropiado para las editoriales que 

mantienen una relación establecida de cierta duración y confian-

za. El adelanto suele cubrir desde la mitad de la impresión en 

adelante, y el pago puede efectuarse en el momento de la firma 

del contrato en su totalidad, o la primera mitad a la firma y la 

segunda en el momento de la publicación de la obra traducida. 

Una vez cedidos los derechos de traducción por medio de 

cualquiera de estos dos modelos, la editorial procede entonces a 

negociar y a suscribir el contrato con el traductor. ■
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Cartagena in de Spaansche West-Indien [Cartagena de las Indias Occidentales españolas]. 1764.  
Colección Banco de la República, en: http://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll13/id/114/
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Aún queda bastante camino por recorrer en cuanto a la 
profesionalización de la gestión de derechos en las editoriales 

universitarias de América Latina. Sin embargo, es indudable que ya 
somos varios los que reparamos en el papel crucial que desempeñan 
ampliar los horizontes, traspasar las fronteras del país y llegar con el 

catálogo a la mayor cantidad posible de lugares en el mundo.

PATRICIA CORONA*

Ediciones uc hacia la 
internacionalización

Nuevos caminos colaborativos 
entre editoriales universitarias
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*Coordinadora editorial 
de Ediciones UC, la 
editorial de la Pontificia 
Universidad Católica 
de Chile, hace más 
de diez años. Ha sido 
la responsable de la 
gestión editorial de 
alrededor de cien 
libros anuales. Como 
representante de la 
editorial ha participado 
en ferias internacionales 
del libro donde se han 
firmado acuerdos de 
coedición y traducción 
con las más destacadas 
editoriales académicas 
del mundo.

HHace solo un par de años participé en un atractivo taller de 

compra y venta de derechos, dictado por un representante de 

una afamada universidad estadounidense. Practicamos con en-

tusiasmo, cual primerizos en un pitch de derechos, en el que cada 

uno intentó “vender” sus títulos para traducción. Todo iba nove-

dosamente muy bien hasta que se nos aleccionó que los libros, 

una vez publicados, abandonan a los editores y se traspasan a los 

agentes de derechos para llegar al mundo en distintos idiomas y 

formatos. De a poco comenzaron a brotar las risas incómodas en-

tre editores colombianos, peruanos, costarricenses, argentinos, 

brasileños, y por supuesto en mí, la única chilena. “¡Es que noso-

tros no tenemos agente de derechos…!”, murmurábamos. 

“¡Ah! OK”, resolvió el tallerista algo confundido, “entonces, en 

su defecto debe verlo una persona del área comercial. No es el 

papel del área editorial negociar derechos”. 

Más desconcierto reinó en la sala.

Comienzo con esta anécdota para mostrar que aún queda 

bastante camino por recorrer en cuanto a la profesionalización 

de la gestión de derechos en las editoriales universitarias de 

América Latina. En la práctica, solemos hacerlo los editores; al-

gunos bien, otros mal, siempre —claro— lo mejor que se pueda. 

Lo que sí es indudable es que ya somos varios los que repara-

mos en el papel crucial que desempeñan ampliar los horizontes, 

traspasar las fronteras del país y llegar con el catálogo a la mayor 

cantidad posible de lugares en el mundo.
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Así lo hemos entendido en Ediciones UC, editorial de la Pon-

tificia Universidad Católica de Chile, cuya misión consiste en ser 

un actor relevante en el diálogo de la Universidad con la cultura y 

una ventana a la sociedad, brindando un espacio efectivo para la 

publicación de libros de la más alta calidad que amplíen y difun-

dan las fronteras del conocimiento. 

Las editoriales universitarias no están diseñadas para com-

petir en los rankings de lectoría, sino para producir un impacto 

efectivo a nivel global y ser un referente en materia académi-

ca. Al menos así lo entendemos en Ediciones UC y en la misma 

Universidad que ha apoyado una política editorial que considera 

central defender la publicación de títulos que agregan valor a una 

disciplina y que muchas veces no tienen el correlato del éxito 

comercial. En ese sentido, vimos en las coediciones y convenios 

de colaboración la forma de intentar ser relevantes en el nuevo 

mapa de la edición académica y universitaria mundial.

Por supuesto que para llegar a todos los que quere-

mos llegar, lo primero y fundamental son los acuerdos 

de distribución, sobre todo para un país tan lejano como 

Chile, donde lograr tener el libro impreso en librerías in-

ternacionales es muy complejo. Y también apostamos 

—desde hace varios años— por transformar cada uno de 

nuestros libros en formato digital para que sean expor-

tados a las más importantes plataformas académicas y 

comerciales del mundo, lo que ha producido un aumen-

to sostenido de venta en el tiempo. Pero esto no fue ni 

ha sido suficiente para lograr una internacionalización 

de nuestra edición académica. 

Creímos entonces que si asumíamos el compromiso de ten-

der redes hacia otras editoriales e instituciones, se intensificaba 

además el aporte a la educación y la cultura en cada país. Y nos 

enfocamos en ello porque confiamos en que las editoriales con 

similares enfoques y calidad debieran valorar la interdisciplina 

y la cooperación en todo el proceso del libro, es decir, un trabajo 

colaborativo. Y este es un camino de dos vías, ya que licencia-

mos libros de nuestros autores para que se editen en otros países, 

pero también traducimos libros extranjeros. 

Ciertamente, no estamos hablando de una mera compra de 

derechos en la que el dinero es lo único que vale, porque esto 

sería inviable en nuestro caso y sospecho que para la gran ma-

yoría de editoriales universitarias. Por el contrario, se trata de 

Y también apostamos por 
transformar cada uno 
de nuestros libros en 

formato digital para que 
sean exportados a las más 

importantes plataformas 
del mundo.
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ser socios, de compartir costos, de usar ambos logos en igualdad 

de condiciones, de reconocer la importancia del otro sello edito-

rial y de firmar convenios que regulen estas relaciones para que 

se sostengan en el tiempo. Puede ser en casos de traducciones, 

como lo hicimos, por ejemplo, con mit Press y su insigne serie 

Essential Knowledge, que ofrece libros accesibles sobre temas de 

interés actual escritos por pensadores destacados, o con Oxford 

University Press y su respetada serie A Very Short Introduction, 

también destinados a una audiencia general pero escritos por ex-

pertos, o con The British Library de Texas University Press, o con 

la Universidad de los Andes de Colombia, con la que concretamos 

un acuerdo amplio de colaboración mutua para sacar adelante 

títulos. O, al contrario, por ejemplo, con la editorial Springer que 

se interesó por nuestros libros para ser traducidos al inglés y ser 

distribuidos en sus mercados, a los que nosotros no tenemos po-

sibilidad de acceder.

En el caso de la traducción y sus altos costos que impactan 

significativamente el precio del libro, compartir gastos permi-

te hacer accesibles textos relevantes publicados en el contexto 
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académico, lo que a su vez constituye uno de los grandes benefi-

cios de estas alianzas. Pero no son los únicos frutos: también hay 

dividendos al ampliar el fondo editorial con libros destacados de 

editoriales en convenio y aumentar posibilidades de participa-

ción en licitaciones de cada país. La idea, eso sí, es que si uno 

firma un acuerdo, este no se convierta en letra muerta. Debemos 

alimentarlo, por lo que también debe analizarse qué capacidad 

humana real tenemos de sostenerlo en el tiempo. 

Es deseable partir por casa y firmar acuerdos internos. En el 

interior de las universidades se pueden negociar modelos de cola-

boración según la realidad de cada institución. En el caso nuestro, 

apenas hace un par de años logramos firmar con cada facultad 

de la Universidad un compromiso de publicación que contempla, 

entre otras cosas, un apoyo financiero y que estimula al autor a 

escribir libros en lugar de papers para seguir ascendiendo en su 

carrera académica. Así también se enriquece el trabajo propio con 

nuevas miradas y se potencia la interdisciplina con otros organis-

mos líderes en sus áreas, tanto de Chile como del mundo.

Es necesario comprender que al comprar o vender derechos 

no solo estamos transando nuestro contenido, también nos po-

sicionamos en nuevas plataformas —desde las mismas web de 

cada sello hasta nuevos canales que van apareciendo en otros 

países y que desconoceríamos si no estuviéramos interrelacio-

nados—, e incluso ampliamos las posibilidades de trabajo cola-

borativo entre editoriales académicas —por ejemplo mediante 
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pasantías de profesionales o convenios entre bibliotecas, con las 

cuales sin un sello socio que nos ayude sería muy difícil dialogar 

debido a las dinámicas de administración propias de cada país.

Son todos nuevos caminos colaborativos que se deben buscar. 

¿Cómo? Reuniéndose en las ferias internacionales del libro, pos-

tulando a fondos gubernamentales, asociándose, conversando…, 

identificando en definitiva proyectos en común y aspiraciones 

universales. ■

Títulos de la coedición entre  
la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Ediciones UC, 
y la Universidad de los Andes, 
Ediciones Uniandes.
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La literatura de no ficción neerlandesa pasa por un muy buen momento en el 
exterior. Es muy notorio cómo nuestros autores de esta especialidad superan 

fácilmente las fronteras nacionales. Muchos libros de los Países Bajos son 
traducidos, nuestros escritores viajan hasta países distantes para hacer parte 

de actividades promocionales, son llamados desde Noruega hasta Perú a 
participar en paneles de discusión o intervenciones en festivales.

MIREILLE BERMAN*
TRADUCCIÓN DEL NEERLANDÉS POR ROBERT MAX STEENKIST

Literatura de  
no ficción neerlandesa: 
un género en florecimiento
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*Estudió historia 
contemporánea, ha 
trabajado en edición 
y actualmente es la 
especialista en no 
ficción de la Fundación 
Neerlandesa para 
la Literatura, donde 
promueve autores de 
no ficción neerlandeses 
a editoriales 
internacionales. 
www.letterenfonds.nl,  
www.vertalingen 
database.nl

LLa demanda por este tipo de contenidos venidos desde el exte-

rior también ha incrementado: muchos de estos libros han sido tra-

ducidos, y continuarán siéndolo, sin importar si se trata de libros en 

inglés o en español, editados en países vecinos como Alemania y 

Francia, o desde áreas lingüísticas mucho más remotas. Este inten-

sivo canje literario entre los Países Bajos y el resto del mundo pro-

porciona lo que puede entenderse como una fertilización mutua, 

que resulta en una floreciente literatura de no ficción a nivel global.

La diversidad y la orientación internacional de la literatura 

neerlandesa es impulsada por el buen funcionamiento del sis-

tema de subsidios que existe en nuestro país, ofrecido tanto a 

autores y traductores neerlandeses como a editores extranjeros 

que quieran publicar un libro traducido desde nuestro idioma. 

Los editores extranjeros pueden obtener un subsidio de traduc-

ción que cubre hasta el 70 % de los costos por medio del Fondo 

para la Literatura Neerlandesa (Nederlands Letterenfonds), que, 

sin duda, resulta un incentivo importante para muchos de ellos. 

Este fondo, que es financiado por el Gobierno nacional, se encar-

ga así de garantizar que la oferta de literatura neerlandesa sea 

reconocida mundialmente por su multiplicidad y profundidad. 

¿Cuál es el estado actual de la literatura de no ficción de origen 

neerlandés y a qué se debe que este género esté pasando por un 

momento tan positivo? Primero que todo, un claro rasgo de la lite-

ratura de no ficción producida en los Países Bajos es que suele no 

tratar sobre temas exclusivamente neerlandeses. Muchos de los 
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autores de no ficción de nuestro país escriben sobre asuntos que 

tienen lugar mucho más allá de nuestras fronteras o que tienen 

un carácter tan universal que difícilmente pueden identificarse 

como puramente neerlandeses. Esto facilita que las editoriales 

extranjeras enfoquen su interés hacia nuestra producción litera-

ria: la historia de una compañía de Ámsterdam probablemente 

generará menos interés internacional que un libro sobre la crisis 

bancaria global.

La pregunta es: ¿de dónde proviene esa marcada orientación 

de los Países Bajos hacia lo internacional? Quizá tenga que ver 

con la tradición de nuestro país como potencia mercante, siem-

pre abierta a las influencias de otros países, obligada a preocu-

parse por los sucesos externos. Quizá también tenga que ver con 

una falta de conciencia nacional; es un rasgo típico de muchos 

neerlandeses el no estar del todo orgullosos de su propio país y 

expresar un marcado escepticismo frente cualquier nacionalis-

mo o patriotismo (exceptuando el fútbol). Algunos creen encon-

trar esta respuesta en la geografía: los Países Bajos se sitúan en 

una región plana, apta para que muchas influencias encuentren 
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allí su espacio: cada brisa internacional puede sentirse aquí. Pero 

sin importar cuán convincente pueda sonar lo anterior, afirmarlo 

no resulta sostenible. Según esto, lo contrario debería esperarse de 

la Suiza montañosa, pero ese no es el caso. Sea como sea, el he-

cho es que los escritores neerlandeses de no ficción son sensibles 

a los problemas e ideas internacionales.

Otro aspecto sorprendente de la no ficción neerlandesa es que, 

aunque muchos autores optan por temas científicos, a menudo 

sus obras carecen de rimbombancia académica. Los historiadores, 

científicos sociales, psicólogos y antropólogos que escriben en 

neerlandés lo hacen a menudo para un lector general, usando 

un estilo accesible, dirigiéndose a un público amplio. Entre la li-

teratura trivial y la disertación académica hay una capa gruesa 

e interesante de trabajos informativos y bien escritos, a menudo 

complementados desde una perspectiva personal y asumiendo 

una clara posición política o social.

Durante los últimos años en las librerías neerlandesas se han 

visto cada vez más libros sobre filosofía, psicología y ética, esti-

mulados por un gran número de lectores de revistas científicas 
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especializadas en estas áreas, pero de un corte más popular. Par-

te de estos pueden denominarse “libros de autoayuda de cierto 

nivel”. Se trata de contenidos que proponen soluciones a proble-

mas cotidianos con la ayuda de Sócrates o Spinoza. También hay 

muchos libros sobre temas sociales como la eutanasia y el enve-

jecimiento. Un ejemplo muy exitoso es el libro Ik heb Alzheimer1 

de la periodista Stella Braam, quien retrató la suerte de su padre 

mientras sufría demencia senil. Este libro se convirtió en un clá-

sico moderno de los Países Bajos y pronto fue un éxito de ventas 

internacionalmente. La problemática del protagonista tuvo eco 

en muchos países y el libro alcanzó diez traducciones. El tema 

sigue siendo actual y muy presente en diversos ámbitos; hace 

muy poco apareció una edición actualizada del libro.

Otros trabajos giran en torno a disquisiciones in-

telectuales sobre los caminos sinuosos de la mente. 

Douwe Draaisma, profesor de historia de la psicolo-

gía, está fascinado por el funcionamiento de nues-

tra memoria. En un hermoso estilo literario escribe 

sobre olvidar, bloquear mentalmente y soñar. Los 

ejemplos que usa a menudo provienen de la narra-

tiva o la poesía. En su trabajo hace preguntas que 

todos nos hemos hecho, como: ¿por qué se olvidan 

las cosas importantes y se recuerda, en cambio, todo 

tipo de tonterías? ¿Por qué la vida parece ir más rápido a me-

dida que se envejece? Sin dejar de lado los matices científicos, 

Draaisma logra tocar las fibras del público general con estas pre-

guntas y logra convencer a cualquiera de que la memoria es un 

fenómeno extraño y fascinante. Por su parte el filósofo Ger Groot 

obtuvo también un notable éxito de ventas con su libro De geest 

uit de fles2, que ya se tradujo al chino y al alemán y que pronto 

se encontrará disponible en otros idiomas. Groot explora temas 

filosóficos y metafísicos que resultan importantes para cualquier 

lector. Acude en primera instancia a una reserva intelectual glo-

bal, pero no deja de utilizar libremente ejemplos de la cultura 

popular para interpretar cuestiones elaboradas y viceversa.

Como si todo esto fuera poco, abundan en nuestro medio las 

obras críticas y comprometidas socialmente que denuncian los ex-

cesos del capitalismo y el avance del consumismo. Son libros sobre 

1 No se encuentra una edición en español (todas las notas son del traductor).
2 No se encuentra edición en español.

En su trabajo hace preguntas 
que todos nos hemos hecho, 

como: ¿por qué se olvidan 
las cosas importantes y se 
recuerda, en cambio, todo 

tipo de tonterías?
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la crisis bancaria, la industria alimentaria, el poder del gran ca-

pital y cómo podemos encontrar alternativas viables a todos es-

tos excesos. El historiador Rutger Bregman, entre otros, logró un 

éxito notable con su libro Utopía para realistas3. En los Países Bajos 

este libro apareció primero en forma de artículos en el portal de 

noticias De Correspondent, una nueva editorial de no ficción que 

logró su primer gran éxito con el libro de Bregman y luego decidió 

ofrecer una traducción al inglés a través de Amazon. Esta pieza se 

descargó con tanta frecuencia que una agencia literaria inglesa 

identificó el libro y logró vender los derechos de traducción a por 

lo menos veinticuatro países. Las propuestas concretas de Breg-

man para un mundo mejor aparentemente tocaron fibras signi-

ficativas en todo el mundo. Igual de comprometida socialmente 

puede ser la joven filósofa Eva Meijer, quien mereció la atención 

de editores árabes, alemanes, ingleses, franceses, polacos y tur-

cos con Dierentalen4. En este libro Meijer matiza la diferencia 

entre humanos y bestias y mediante maravillosos ejemplos de 

3 Edición de Salamandra, traducción de Javier Guerrero Gimeno, 2017.
4 No se encuentra edición en español.
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cómo los delfines, los lobos y los murciélagos se comunican entre 

sí, aboga por un mayor respeto hacia todos los animales.

El filósofo político Luuk van Middelaar también ha logrado 

notables éxitos internacionales. Después de ser un protagonis-

ta de la escena política europea durante unos diez años, plasmó 

sus experiencias en un libro sobre los años de crisis política en 

esa región, agudizada en los últimos años por cuestiones como el 

Brexit y el conflicto de Ucrania. En De nieuwe politiek van Europa5 

analiza cómo han cambiado las relaciones entre los gobiernos 

de la Unión Europea. Recibió muchos elogios al proponer una 

aguda visión de la “política en desarrollo” en esta región y con 

frecuencia es invitado como conferencista y panelista afuera de 

los Países Bajos.

Dentro de la no ficción, la historia también sigue 

siendo un género popular, especialmente cuando 

las grandes historias se entrelazan con una historia 

personal de menor calado. Geert Mak, llamado por el 

Financial Times “el ideal Maestro de Historia que to-

dos amaríamos tener”, conecta magistralmente los 

destinos de la gente del común con los sucesos de 

la gran historia. Mak, abogado y autor de unos diez 

libros, escribe desde una profunda preocupación so-

cial que busca identificar la relación entre los indi-

viduos y el poder gobernante. Escribió una serie de 

libros sobre la historia neerlandesa, europea y mundial y se abrió 

paso al éxito con las ventas internacionales de En Europa: un viaje 

por el siglo xx6. En su último libro, regresa al suelo neerlandés. En 

De levens van Jan Six7 se centra en la élite neerlandesa y describe 

a la familia patricia Six de Ámsterdam durante cuatro siglos. El 

verdadero pater familias Jan Six fue retratado por su amigo Rem-

brandt. El derrumbe de la amistad entre estos dos hombres es un 

pasaje particularmente conmovedor de este libro.

Hace décadas ya, la Segunda Guerra Mundial es el tema de 

los Países Bajos que más atrae la imaginación del mundo y sigue 

siendo un punto de quiebre en la moral del país. Esto es evidente 

en toda la literatura neerlandesa y ciertamente lo es en la no fic-

ción. Una serie de testimonios y memorias escritos en este marco 

5 No se encuentra edición en español.
6 Edición Destino, traducción de Goedele de Steck, 2006.
7 No se encuentra edición en español.

Dentro de la no ficción, 
la historia también sigue 

siendo un género popular, 
especialmente cuando las 

grandes historias se entrelazan 
con una historia personal de 

menor calado.
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ya se ha dado a conocer internacionalmente: en primer lugar, por 

supuesto, el diario de Ana Frank, que es el libro más difundido 

de la literatura neerlandesa, con más de 65 traducciones. Pero 

testimonios menos conocidos del holocausto, como los de Phi-

lip Mechanicus, Paul Glaser y Klaartje Walvisch, se han editado 

también en muchos países. Recientemente, la figuración de la Se-

gunda Guerra Mundial alcanzó un nuevo grado de complejidad. 

El periodista Alexander Münninghoff, por ejemplo, escribió un 

testimonio dramático sobre su infancia, hasta entonces llena de 

secretos. Su libro De stamhouder8 presenta a un padre “errado” y a 

un abuelo que hizo parte de la resistencia. Apenas en la literatura 

reciente pueden empezar a coexistir lo bueno y lo malo dentro de 

una familia que vivió los años de la guerra.

Con su versatilidad, su amplitud y sus matices, la 

literatura de no ficción neerlandesa ofrece una gran 

cantidad de análisis desde una escritura entretenida 

y cuidadosa, posiciones comprometidas frente a la 

realidad de nuestros tiempos y que evidencia aportes 

inteligentes a temas sociales o individuales. Pero la 

proyección hacia el exterior no tiene sentido sin tra-

ductores buenos ni experimentados. El Fondo para la 

Literatura Neerlandesa es muy consciente de esto y, 

por lo tanto, ha considerado la capacitación, el apoyo 

y la supervisión de traductores literarios del neerlan-

dés como uno de los pilares fundamentales de su política. Por 

esa razón, también se ha establecido la Casa de Traductores en 

Ámsterdam, una institución en la que los traductores de litera-

tura neerlandesa pueden vivir y trabajar durante un tiempo de-

terminado. Sin buenos traductores, los constructores de puentes 

de la literatura, no podemos ir más allá de nuestras fronteras. ■

8 No se encuentra edición en español.

Pero testimonios menos 
conocidos del holocausto, 
como los de Philip 
Mechanicus, Paul Glaser  
y Klaartje Walvisch, se han 
editado también en muchos 
países.
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Al observar los diferentes sectores que conforman la industria 
del libro, se hace evidente que el segmento universitario 

tiene como principal diferencia la más compleja: el que sea 
parte constitutiva de una institución educativa, subordinándose 

y dependiendo de esta. Al dejar de lado las excepciones 
conocidas, la realidad común para la mayoría de las editoriales 

implica asuntos específicos de gestión, que incluyen su 
sustentabilidad y cómo garantizarla. En el proceso de 

internacionalización deseado por las editoriales —una meta que 
proporciona recursos, visibilidad para la producción científica y 

prestigio para la casa académica—, el negocio de la traducción 
asume un papel de prominencia estratégico. Este texto/

exposición tiene como objetivo referirse a algunas acciones 
brasileñas y latinoamericanas desarrolladas en ese sentido y 

señalar otras cuantas reflexiones.

MARCELO LUCIANO MARTINS DI RENZO*
TRADUCCIÓN DEL PORTUGUÉS POR JORGE URIBE

La traducción,
un pilar de la editorial 

universitaria
Memorias y reflexiones

74

co
n

tr
a

po
rt

a
d

a
 /

 d
o

ss
ie

r/
05

-2
02

0

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados



*Periodista, con 
maestría en Educación. 
Coordinador de la 
Editorial Universitaria 
Leopoldianum 
(edul) – Universidad 
Católica de Santos. 
Vicepresidente de la 
Asociación Brasileña 
de las Editoriales 
Universitarias (abeu), 
por el período  
2019-2021.

C
UN POCO DE HISTORIA

Con el traslado del príncipe regente de Portugal, don Juan vi 

y su corte, aproximadamente 15 000 personas —y con una biblio-

teca de 60 000 libros— a Brasil, en 1808, se abrió la posibilidad de 

establecer cursos de educación superior y tipografías en ese te-

rritorio que aún era una colonia. Por este motivo, es comprensible 

la juventud de la producción editorial brasileña, especialmente la 

del segmento universitario: el primer departamento destinado a 

la publicación de textos que recibió el título de editorial fue el de 

la Universidad Federal de Pernambuco, en 1955.

Las editoriales universitarias tienen una misión principal co-

mún, que consiste en contribuir al proyecto institucional de la uni-

versidad, publicando la producción científica generada intramuros. 

No obstante, existen otras interpretaciones sobre la finalidad de 

la existencia y gerencia del sector editorial en una institución de 

educación superior. Esa variedad de opiniones es un tema fre-

cuente en reuniones gremiales y en la literatura especializada en 

el área. Anticipo que no es un asunto exclusivamente brasileño. 

Existe la percepción de que un posible manual de procedimientos 

obligatorios para la cotidianidad editorial tendría una aceptación 

limitada, excepto tal vez en el ámbito técnico-operativo.

Se explica: en la visión comercial, el libro es un producto 

cultural que debe estar disponible para llegar al lector, el con-

sumidor. Por tratarse de un emprendimiento, una inversión que 

debe generar una retribución financiera, los empresarios del 

Libros de Brasil es un 
proyecto de comercialización 
de derechos de autor de 
obras de las editoriales 
universitarias brasileñas.
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sector buscan identificar los nichos de producción de contenido 

y de consumo más adecuados a sus posibilidades y expectativas 

de facturación y lucro. La perspectiva universitaria es otra, el li-

bro continúa siendo un ítem de la cultura, pero el objetivo básico 

no es, y así lo entienden muchos editores y especialistas, el lucro, 

sino hacer pública la ciencia derivada de su casa académica o de 

otras fuentes, si así lo permite su proyecto editorial institucional. 

Cuando se estudia el negocio de las editoriales universitarias, 

es posible reconocer diferentes modelos de gestión, puesto que 

existen diversas interpretaciones (editoriales, legales y políticas) 

acerca de cuál es el verdadero núcleo de ese negocio. Ante esto, la 

cuestión de la traducción como práctica también tiene diversas 

interpretaciones y resultados distintos.

Con la perspectiva de un recorrido formal de 65 años, se obser-

van, en este texto, algunos aspectos de la evolución, los avances y 

desafíos relacionados con la práctica del negocio de la traducción 

y su evaluación en el ámbito de la misión editorial, en América 

Latina, el Caribe y Brasil. La Asociación Brasileña de las Editoria-

les Universitarias (abeu), creada en un acto realizado durante la 

Bienal Internacional del Libro de Río de Janeiro, en 1987, ejerce 

un papel de significativa importancia en la trayectoria colectiva 

aquí destacada.

Con 127 afiliadas, distribuidas en las cinco regiones de Brasil,  

la abeu actúa, de modo sistémico, en la construcción de políticas 

comunes para las editoriales universitarias, analizando y compar-

tiendo prácticas y saberes; estableciendo canales de representación 

A través del proyecto Brazilian 
Publishers, algunas editoriales 
comerciales y universitarias 
están participando en ferias 
internacionales, como la de 
Frankfurt, y han obtenido 
buenos resultados en la 
comercialización de derechos 
de autor.
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y diálogo en todas las esferas institucionales y profesionales, en 

Brasil y el exterior; invirtiendo en mecanismos y procesos de pro-

fesionalismo, y promoviendo acciones objetivas a favor de la in-

ternacionalización del libro elaborado en la academia.

Entre sus directrices institucionales, estimula la participación 

en eventos literarios nacionales e internacionales, con el fin de 

apoyar la difusión y comercialización por medio de proyectos  

de coedición y de derechos de autor, donaciones, programas de 

intercambio e investigación. Además, se institucionalizó el Pre-

mio abeu, destinado a valorizar lo mejor de la producción anual. 

La producción de las editoriales afiliadas a la abeu se inte-

gra principalmente en la categoría del libro Científico, Técnico y  

Profesionalizante (ctp), con cerca de 2100 títulos (isbn) nuevos 

producidos anualmente. La producción del mercado nacional de 

este sector, por simple comparación, presentó, en el 2018, la pu-

blicación de 5480 títulos (isbn) nuevos. Según la Investigación de 

producción y venta del sector editorial brasileño, este registró, entre 

el 2014 y el 2018, una disminución acumulativa real cercana al 

44,9 % (Publishnews, 2019).

EL ARTE DE LA TRADUCCIÓN

Traducir es un trabajo editorial sofisticado que exige mucha aten-

ción a los detalles. Publicar es igualmente delicado, ya que exige 

un cuidado adicional para garantizar la máxima identidad entre 

el saber original y su traducción, que a partir de ese momento 

constituye un nuevo saber. Estos dos necesitan reconocerse.
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La traducción es un diálogo de individualidades creadoras de 

diferentes culturas, en otras palabras, un auténtico diálogo 

de culturas, en el cual el traductor remueve las entrañas del 

original, examina las voces que lo pueblan, penetra en los as-

pectos a veces insondables del lenguaje, se compenetra con 

la vida de sus personajes; en resumen, se empapa del origi-

nal para poder interpretarlo en su conjunto y darle una nueva 

vida, sin embargo, dicha vida está marcada por la singulari-

dad de los múltiples modos de ser de la lengua y de la cultura 

del traductor, por su individualidad creadora (Bezerra, 2012).

La traducción de tipo universitaria también está, evidente-

mente, marcada por el aura de la creación cultural, incluso si el 

rigor exigido por el texto científico no estimula o permite la plena 

libertad propia del universo literario. La calidad del texto original 

y de su traducción deben posibilitar una lectura agradable y segu-

ra de los registros académicos, de modo que facilite la compren-

sión de los objetivos del estudio, de los métodos de investigación 

y de los resultados alcanzados, al mismo tiempo que estimula la 

reflexión y el diálogo creativo.

El factor del tiempo de producción tampoco parece ser un 

problema, puesto que el objetivo es poner a disposición del mer-

cado una obra de calidad y este proceso puede exigir una flexibi-

lización de los plazos previstos. Algo común en el ambiente de la 

investigación académica, como pondera el traductor Guilherme 

Gontijo Flores1:

1 Guilherme Gontijo Flores tradujo Anatomy of Melancholy, de Robert Burton, 
publicada por la Editorial de la Universidade Federal do Paraná, en el 2014. 

En la quinta edición del Premio 
abeu, en el 2019, se incluyó 
la categoría de traducción, al 
considerarse el crecimiento 
observado en la producción 
universitaria.

El primer puesto fue para 
Tiestes, obra traducida por 
José Eduardo S. Lohner para 
la Editorial de la Universidad 
Federal de Paraná.

En segundo lugar, quedó 
Rinoceronte de Ouro, de la 
Editorial de la Universidad de 
São Paulo (usp) y, en el tercero, 
la editorial de la Universidad 
Estadual de São Paulo, con la 
obra Discurso do Método. 
José Eduardo recibió el trofeo.
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[...] Porque casi siempre son dirigidas por investigadores, las 

editoriales universitarias también comprenden que la in-

vestigación y la traducción pueden tomar mucho tiempo, si 

quisiéramos alcanzar un determinado nivel en un autor espe-

cíficamente difícil. Más que eso, ellas comprenden que la tra-

ducción puede estar entrelazada con la investigación (Flores 

en Franchetti, 2017).

En relación con el costo elevado de una obra traducida, existe 

una interpretación habitual y aceptada con mucha frecuencia: el 

hecho de no necesitar sustentarse a sí misma le garantiza a la 

editorial universitaria la libertad para invertir en obras caras y de 

público consumidor reducido. Sin embargo, es necesario aceptar 

con reserva ese análisis superficial sobre la vitalidad económica 

y la política de costeo del proyecto editorial universitario. Muchas 

dependen de fuentes institucionales en vez de la propia 

facturación y, por lo tanto, cuentan con un volumen limi-

tado de recursos que permitan un camino tal, más aún 

cuando se trata de pensar en traducciones.

La crisis del mercado editorial brasileño, en crecimien-

to en los últimos diez años, no ha impedido que las afilia-

das a la abeu mantengan una producción media de 2000 

títulos nuevos anuales, en el área ctp. No obstante, las 

políticas que han impactado la inversión en la educación 

superior trajeron consigo la necesidad de ajustar los pre-

supuestos editoriales. Un indicio es la reducción del tiraje.

Un estudio realizado por la Asociación Brasileña de las Edito-

riales Universitarias (abeu) revela que la academia disminuyó 

considerablemente el tiraje de libros impresos en los últimos 

tres años. En el 2015, casi la mitad de las editoriales invertía 

en tirajes de mil ejemplares, lo que correspondía al 48,8 % de 

las entidades que participaron en la investigación. En el 2018, 

esos tirajes más grandes se volvieron una excepción, redu-

ciéndose al 28,2 %. Actualmente, el 63,5 % de las editoriales 

universitarias optan por lanzamientos de títulos con menos 

de quinientos ejemplares (Fernandes, 2019).

En el 2017, compartió con Rodrigo Tadeu Gonçalves y Rafael Dabul (fotogra-
fías) los créditos de autoría de la obra Algo Infiel – Corpo, Performance, Tradução, 
publicada por Desterro (Florianópolis) y Cultura e Barbárie (São Paulo).

Sin embargo, es necesario 
aceptar con reserva ese 
análisis superficial sobre 
la vitalidad económica 
y la política de costeo 
del proyecto editorial 
universitario.
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La observación realizada por la investigación entre las socie-

dades de la abeu en relación con la reducción del tiraje debe ser 

considerada en la evaluación de proyectos de traducción, gene-

ralmente con costos de producción que sobrepasan la inversión 

necesaria para títulos locales, lo que los convierte en una limita-

ción para los planes de adquisición de derechos de publicación.

La comercialización de derechos y la inversión en traduccio-

nes exige mucha persistencia y paciencia. La participación en fe-

rias tradicionales es una inversión necesaria: 

Por medio del proyecto sectorial Brazilian Publishers (bp), una 

asociación entre la Cámara Brasileña del Libro y la Agencia 

Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones, las 

empresas del sector editorial apoyadas han ganado visibili-

dad internacional y aumentando gradualmente sus volúme-

nes de exportación (cbl, 2019).

Los números aún son bajos pero positivos, como se ve en la 

tabla 1.

En la Feria de Frankfurt del 2019, por ejemplo, la participación 

brasileña reunió 32 editoriales, tres de ellas universitarias. La de-

legación superó el volumen de exportaciones del año anterior, de 

700 000 dólares, que alcanzó la marca de los 890 000.

El segmento editorial universitario es peculiarmente diferen-

ciable en el mercado editorial, de un modo significativo. Su prin-

cipal diferencia, la más compleja, es que es parte constitutiva de 

una institución educativa, a la que se subordina y depende de ella 

en muchos aspectos, lo que corresponde a obstáculos, desafíos 

y oportunidades con respecto a su desarrollo. Hay excepciones, 

pocas, que están lejos de representar un modelo de gestión en 

expansión.

Tabla 1. Exportaciones Proyecto Brazilian Publishers (valores en dólares)

Enero a junio  
del 2018

Enero a junio  
del 2019

Exportaciones en derechos y servicios 260 000 450 000

Exportaciones de libros 470 000 1 200 000

Fuente: Elaborada por el autor con datos de cbl (2019)
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Derivan de esto asuntos muy precisos, tales como la dispo-

sición de formatos de un catálogo destinado a un público 

objetivo diferenciado y formado por estudiosos del asunto; 

la obediencia a las reglas de calificación de la información 

tecnológica, propuestas por los organismos de control de la 

calidad educativa; la falta de regulación fiscal, que impide  

la obtención del Registro Nacional de Persona Jurídica y que 

interfiriere en los procedimientos usuales de comercializa-

ción; la limitación para la obtención de recursos y para el rea-

provechamiento de aquellos percibidos mediante la venta de 

ejemplares; la necesidad de hacer disponible la producción 

Leopoldianum publica 
ediciones propias  
en inglés y español.
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por medio de acceso abierto, y la limitación política, que difi-

culta la formación de cuadros directivos, lo que demora o in-

cluso impide la maduración de una política editorial de larga 

proyección (Di Renzo, 2017a).

Al mismo tiempo, entre esos asuntos específicos que repre-

sentan desafíos, se debe observar que la calidad de la produc-

ción editorial se convierte también en marketing potencial para la 

institución educativa, no solamente hacia los futuros inscritos, 

sino especialmente hacia la constelación científica internacional, 

estableciendo proyectos conjuntos de investigación y atrayendo 

autores consagrados, docentes y estudiosos en general. De ese 

modo, la rama de la traducción se convierte en una estrategia 

destacada en el proceso de internacionalización.

PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

Invertir en la internacionalización es una propuesta permanente 

de las asociaciones de editoriales universitarias en todo el mun-

do, estimulando y organizando la presencia de sus afiliadas en 

ferias literarias y eventos, en proyectos de traducciones, acuer-

dos de coedición y comercialización de derechos de autor. Esto es 

coherente con el movimiento que impulsa el mercado editorial 

nacional e internacional. 

Además de valorizar la cultura 
latinoamericana y caribeña, 

la inversión de la eulac 
destinada a la producción de 
obras colectivas contribuye a 

la integración de las editoriales 
y al crecimiento profesional.
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Editoriales de otros continentes también se mueven en el ta-

blero mercadológico de la internacionalización, buscando abrir 

puertas y mercados. Cito, como ejemplo, que, en julio del 2019, 

la Embajada de España promovió en São Paulo una ronda de ne-

gociación entre editoriales españolas y brasileñas. De las cinco 

empresas visitantes, tres están dedicadas al libro universitario, 

entre ellas la de la Universidad de Navarra.

El tema “Editorial universitaria” atrae a los investigadores y ya 

existen importantes investigaciones sobre el asunto, desde una 

perspectiva histórica, su relación con la institución, su lugar en 

el segmento de mercado e incluso, más recientemente, acerca 

de sus procesos de comercialización (Fiori, 2018). Aún no existe 

una investigación específica sobre la práctica de la traducción. 

No obstante, la abeu realizó cuatro estudios exploratorios sobre 

la actividad de la edición universitaria. El del 2001 fue coordinado 

por el profesor José Castilho Marques Neto, entonces presidente 

de la Fundación Editorial Unesp. La profesora Flávia Rosa, direc-

tora de la Editorial de la Universidad Federal de Bahía, coordinó 

los más recientes, en el 2012, el 2015 y el 2018. En ellos hay re-

ferencias cuantitativas, lo cual ayuda a esbozar ideas sobre ese 

proceso. 

De acuerdo con los datos obtenidos en el 2001, el 95 % de las 

afiliadas declararon practicar la traducción de títulos. Los resul-

tados más recientes indican una mayor presencia de la coedición, 

tal vez más interesante porque implica una mejor puntuación 

en los procesos de formación del ranking de las instituciones 

educativas. 

En el estudio del 2018, se constató que el 74,1 % de las edito-

riales no realiza coediciones con editoriales extranjeras. El dato 

sugiere poca o ninguna inversión en el mercado internacional e 

incluso poco contacto con otras instituciones del área.

Tabla 2. Comparativo de resultados de los estudios exploratorios 

Estudio del 2001 (60 afiliadas)
Estudio del 2015  

(118 afiliadas)
Estudio del 2018  

(120 afiliadas)

Realiza coediciones: 10 %

Realiza traducciones: 95 %

• Realiza coediciones: 86,9 %

• Realiza traducciones: 55 %

• Realiza coediciones: 89,4 %*

• Realiza traducciones: 48,22 %

(*) Solamente con editoriales universitarias: 26 %;  
solamente con editoriales comerciales: 1 %;  
con ambos sectores: 62 %. 

Fuente: Elaborada por el autor
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En agosto del 2017, realicé una encuesta entre las afiliadas 

a la abeu con el objetivo de obtener datos para fundamentar la 

participación en una mesa de debate sobre el tema Traducción en 

el ámbito universitario2, en la primera Feria Internacional del Libro 

Universitario (Filuni), realizada por la Universidad Nacional Autó-

noma de México. La síntesis de los resultados, coherente con las 

investigaciones más recientes, mostró: 

1. Que la traducción, para el 15 % de los encuestados, es una 

actividad permanente de la editorial, mientras que el 52 % 

la considera una actividad ocasional, de oportunidad. 

2. Los proyectos de traducción son solamente de coedición (9 %), 

de adquisición de derechos de autor (27 %) y de ambos (50 %). 

3. El promedio, de una a tres traducciones anuales (82 %), re-

fuerza la estacionalidad de esa práctica editorial. No obs-

tante, debido a la crisis económica brasileña, algunas 

afiliadas informaron que fue necesario reducir el número 

de traducciones, por el momento. 

4. Con respecto a los idiomas traducidos, se determinó que el 

inglés (33 %), el francés (30 %) y el español (22 %) son los más 

usuales; cabe comentar que, en Brasil, el español es muy 

utilizado en los programas de posgrado. Para cumplir con 

la exigencia de competencia en dos idiomas, uno para cada 

grado, el español surge casi como una segunda lengua en el 

medio académico. No obstante, por este mismo motivo, se 

entiende la edición de títulos universitarios de editoriales 

latinoamericanas sin traducción.

5. En relación con los traductores, se contratan profesionales 

externos a la institución educativa (46,5 %), docentes de la 

misma institución educativa (39 %), de la institución propo-

nente (11 %) y empleados de la editorial (3,5 %), lo que signifi-

ca que hay un compromiso con la calidad del producto final. 

6. La inversión en los proyectos de traducción proviene del 

presupuesto de la editorial (38,5 %), fuentes externas (35,5 %) 

y de una fundación de apoyo (13 %) (Di Renzo, 2017a).

Otro indicador importante es el Premio abeu, creado hace cin-

co años para reconocer la calidad de la producción de las edito-

riales universitarias. En su quinta edición, en el 2019, se incluyó 

2 Participaron también en esta conversación el representante de la Association 
of University Presses (aupresses), Peter Berkery, y Sayri Karp de la eulac.
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la categoría de traducción. En años anteriores ya se había con-

siderado la posibilidad, pero pocas editoriales informaron tener 

títulos traducidos. La percepción de que este escenario había 

cambiado llevó a la organización a abrir inscripciones para este 

sector. El resultado fue bastante positivo: veinte obras fueron 

consideradas por el jurado.

En los últimos años, se observa un deseo claro de impulsar 

el libro brasileño hacia el mundo. Por medio de la Fundación Bi-

blioteca Nacional, por ejemplo, la entonces ministra de Cultura, 

Martha Suplicy3, mantuvo un programa de subsidio de traduc-

ción de obras literarias nacionales. Y hasta el 2018, los ministerios 

de Cultura y de Relaciones Exteriores invirtieron en una agenda 

internacional de ferias literarias. El primer paso consistió en la 

creación de una amplia comisión de trabajo, que involucraba las 

asociaciones del sector del libro, incluyendo la abeu.

Siguiendo el pensamiento del sector cultural del mre, que en-

tiende la importancia de las ferias literarias como una herra-

mienta para las relaciones externas, la abeu propone que los 

eventos sean entendidos también como una estrategia de inte-

gración universitaria, estableciendo puentes entre las institu-

ciones de educación superior por medio de sus editoriales. De 

esta forma se busca incluir la producción de las editoriales en 

la agenda gubernamental (Di Renzo, 2017a).

Algunos resultados deben ser mencionados, como la partici-

pación de editoriales en un estand colectivo de la abeu en las 

ferias de Gotemburgo y Maputo, en el 2015; el estand colectivo 

en la Feria del Libro de Guadalajara, en el 2016, con títulos de 23 

editoriales afiliadas, y un estand colectivo orientado a la venta de 

derechos de autor en la Feria del Libro Universitario de la Univer-

sidad Autónoma de México, en el 2017.

También en asociación con el Ministerio de Relaciones Exte-

riores, la abeu inició, en el 2016, la exposición de títulos en los 

centros culturales de Brasil en el exterior, que desarrollan progra-

mas educativos del idioma portugués. 

Y la asociación ofreció un taller de preparación de edito-

res para ferias internacionales, especialmente la de Frankfurt, 

3 La senadora Martha Suplicy ocupó el cargo de ministra durante el período 
2012-2014.
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en el 2014 y el 2015, enfocado en las ruedas de negocios sobre 

derechos de autor. La especialista Cristiana Negrão dirigió el 

entrenamiento.

CAMINAR JUNTOS

La Asociación de Editoriales Universitarias en América Latina y el 

Caribe (eulac) está presente en catorce países, cuenta con cerca 

de cuatrocientas instituciones asociadas y desarrolla un trabajo 

intenso para la integración, profesionalización e internacionali-

zación de la producción editorial4. La directora de la Editorial de la 

Universidad de Guadalajara y presidenta de la eulac, Sayri Karp, 

participó en la xxx Reunión Anual de la abeu, en el 2017, y descri-

bió el siguiente escenario analizado por la asociación acerca de la 

política de comercialización de las editoriales universitarias: 

Vender, vender, vender. El 20 % de las editoriales considera 

que las ventas tienen que ser la prioridad de la editorial uni-

versitaria; el 28 % considera que la editorial no debe enfocar-

se en vender, sino en desarrollar buenos contenidos; el 49 % 

considera que la función de la editorial tiene que ser integral 

y equilibrada. La distribución y venta de libros académicos y 

universitarios es hasta el día de hoy un problema fundamen-

tal que aún no ha sido resuelto.

Las iniciativas de la eulac tienen sentido y son urgentes si se 

considera que “solo 3,6 % de las editoriales publica traducciones”, 

dato señalado por Karp al referirse al conjunto de las afiliadas 

(Karp, 2017). 

La internacionalización y sus diversas posibilidades comer-

ciales, en especial de difusión de la investigación científica, son 

4 Al respecto de la integración, merecen mención dos publicaciones de la eulac, 
ambas del 2017: Jergario latinoamericano ilustrado, un ejercicio que busca res-
catar la riqueza idiomática de América Latina y el Caribe. La obra contiene 
107 palabras y reunió 101 escritores y 75 ilustradores de 81 instituciones 
de 13 países; De libros, conocimiento y otras adicciones, una radiografía de la 
edición universitaria en América Latina. Contribuyeron: 138 profesionales 
de 111 instituciones de 14 países, además de tres especialistas de la edición 
universitaria. Respecto a la profesionalización e internacionalización, la eu-
lac publicó, en el 2018, el Manual de ventas de derechos para editores universi
tarios. Textos de I. Horst, J. Redhead, C. Negrão, P. La Vega. La obra, disponible 
para descargar gratuitamente, hace parte de la Colección Manuales del Editor 
Universitario, un esfuerzo internacional para integrar todas las casas acadé-
micas dedicadas a la edición científica propia y de terceros.
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una meta prioritaria, y las asociaciones deben invertir en accio-

nes estratégicas, objetivas y concretas. Karp identificó algunos 

desafíos:
• Es urgente que desarrollemos en equipo un proyecto de tra-

ducción.
• Originar encuentros internacionales con representantes de 

países de otras lenguas.
• Prever la venta de derechos al planear una publicación.
• Capacitar a alguien para que lleve a cabo esta tarea.
• Respetar los acuerdos que tenemos y trabajar para el éxito 

de ambas partes (Karp, 2017).

La búsqueda de acciones conjuntas entre las asociaciones de 

editoriales universitarias latinoamericanas es una meta que se 

persigue hace mucho tiempo y de diferentes maneras. El ii Foro 

Iberoamericano de Editores Universitarios (Oliveira, Gonçalves, 

2016, pp. 39-59) es un marco de ese movimiento. Realizado con 

la participación de la abeu, la Asociación de Editoriales Universi-

tarias de Colombia (Aseuc), la Red Altexto (México) y la eulac, en 

Maceió, Alagoas, Brasil, en el 2011, pretendió impulsar una agen-

da conjunta, como lo describió la noticia publicada en la página 

web de la asociación brasileña:

La agenda conjunta iberoamericana busca consolidar una “Red 

de las redes de editoriales” para estimular, dar visibilidad y 

difundir la producción del conocimiento. Para lograrlo, quiere 

José Eduardo recibió el 
Premio abeu de Traducción 
de la presidente de abeu, 
Rita Argollo.
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establecer acciones que mejoren la actividad editorial, tales 

como la revisión de posibles financiamientos para proyectos de 

investigación, el libre tránsito del libro académico, el portugués 

y el español como lenguas oficiales de la región. Además, la 

realización de un censo regional de asociaciones, el estímulo 

de la coedición y la elaboración de un convenio para la parti-

cipación colectiva en las ferias de Bogotá, São Paulo, Guadala-

jara, Frankfurt y Buenos Aires (abeu, 2011).

Establecer lazos concretos a favor de un acercamiento siste-

mático entre las editoriales universitarias contribuye de modo 

significativo a la internacionalización académica. Las asociacio-

nes pueden actuar en esa dirección estratégica. Invertimos en eso:
• El Encuentro Brasil-Argentina de Editores Universitarios, en 

el 2015, realizado en Río de Janeiro tuvo como resultado la 

firma del Término de Cooperación Técnica con la Red de Edi-

toriales de Universidades Nacionales de la Argentina (reun).
• En el 2016, la abeu firmó el Término de Cooperación Técnica 

con la Red Altexto, de México, buscando la participación de 

las editoriales universitarias en el Programa de Educación y 

Cultura desarrollado conjuntamente por Brasil y México. La 

primera meta es la producción y respectivas traducciones 

de cuatro títulos, dos de cada país. 
• En el 2017, en la Feria del Libro de Buenos Aires, con el apo-

yo logístico de reun, fue presentado el proyecto Libros de 

Brasil de la abeu, enfocado en la comercialización de dere-

chos de autor para editoriales universitarias, reuniendo 15 

editoriales y 148 títulos brasileños. La meta es la ampliación 

de la propuesta, desarrollada por la librería carioca Beth Oli-

va5 (Di Renzo, 2017a).

UN CIERRE POSIBLE

La supervivencia de las editoriales universitarias debe conside-

rar este escenario que se modifica con la velocidad de la cultu-

ra-mundo. No es razonable evitar la modernidad y rechazar las 

nuevas tecnologías digitales para la producción, difusión y co-

mercialización de títulos. No obstante, es necesario entender al 

nuevo lector.

5 Acceso al catálogo: librosdebrasil@gmail.com.
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La edición impresa se ha tornado más desafiante debido no 

solamente al aumento de la producción científica estimulado 

por las exigencias de los organismos de fomento y la apertura 

de los anuncios de programas regulares que apoyan la publi-

cación, sino también por la diversidad de dispositivos de lec-

tura y nuevos medios de comunicación, lo cual interfiere en la 

forma como las personas leen y se apropian de los contenidos 

(Santaella, 2013, en Rosa, Barros y Meirelles, 2015).

Es necesario encontrar mecanismos para el libre tránsito de 

las ideas académicas, frutos que surgen de la investigación y del 

estudio en favor de la evolución de la humanidad, sin que sean 

establecidas dificultades derivadas de obstáculos comerciales. Es 

decir, la internacionalización, mediada por el negocio de la tra-

ducción, posibilita la construcción de una red global, planetaria, 

que integre a todos en la búsqueda de la supervivencia. Lo cual 

implica traer para sí, de algún modo más efectivo, el control de 

su destino.

Ser protagonista, entonces, corresponde a verdaderas batallas 

por venir. Internacionalizar por medio de sociedades y de la 

flexibilización aduanera que estimule la libre circulación de 

la producción académica, facilitando las negociaciones de los 

títulos (Di Renzo, 2017, pp. 19-23).

Los acuerdos entre las asociaciones editoriales universitarias, 

el insistente diálogo político, el estímulo a la profesionalización 

y la participación en el escenario internacional son estrategias, 

políticas y procedimientos necesarios para la construcción del 

puente para la internacionalización de la producción científica, lo 

que transformará el deseo, el sueño, la perspectiva, en un camino 

colectivo de afirmación de esta área editorial (Di Renzo, 2017a).

Camino que encuentra en la traducción un pilar vital para el 

bien común. ■
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Isthmus of Panama [Istmo de Panamá]. Londres y Nueva York, 1851. Colección Banco de la República,  
en: http://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll13/id/188/rec/1
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Entrevistas

[94]

La negociación de derechos en el 
mayor mercado del mundo:  
la Feria del Libro de Frankfurt

Marifé Boix García

[104]

De la idea al libro 
 
 
 

Mike Shatzkin y  
Robert Paris Riger

Mapa de la República de la Nueva Granada dedicado al Barón de Humboldt. Joaquín Acosta, 1847.  
Colección Banco de la República, en: http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll13/id/235
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Q*Actual vicepresidenta  
de la Feria del Libro de  
Frankfurt, donde está al 
frente del departamento 
“Business Development 
Southern Europe, Latin 
America” que, entre otras 
actividades, gestiona el 
desarrollo empresarial 
y estratégico de la Feria 
en esas regiones.

Entrevista a Marifé Boix García*
Por Revista Contraportada 

La negociación de derechos  
en el mayor mercado del mundo: 

la Feria del Libro 
de Frankfurt

Quisiera empezar con una pregunta general. Con tu larga 
experiencia en el tema de la comercialización del libro en la Feria 
de Frankfurt, ¿cuál sería para ti un posible diagnóstico, al día de 
hoy, del comportamiento de los contenidos provenientes de Amé-
rica Latina frente a este inmenso mercado? ¿Y particularmente 
de los contenidos académicos? 

En los últimos años la visibilidad de América Latina ha 

sido muy buena, destacan los países de Brasil, Argentina y 

México seguidos por Chile, Colombia y luego algunos estands 

pequeños como los de Uruguay, a veces Costa Rica o Bolivia y 

últimamente también Cuba. 

Cada año, desde 1949, se lleva a cabo la feria más 
importante del mundo para el negocio de contenidos 

impresos y digitales en Frankfurt del Meno, ciudad que 
se transforma en un centro global de los medios y las 
industrias editoriales. Hablamos con su vicepresidenta 
para conocer más sobre la participación de contenidos 

académicos y universitarios, en particular los 
provenientes de América Latina.
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Sin embargo, estamos percibiendo los recortes de fomen-

to en varios países; especialmente en el caso de Argentina 

ha sido muy notable, porque viajaban muchos editores uni-

versitarios y actualmente solo pueden participar unos pocos. 

Especialmente las editoriales académicas necesitan el apoyo 

institucional o gubernamental para poder estar presentes en las 

ferias y poderse dedicar a la exportación de conocimiento. 

A menudo son los grandes grupos transnacionales, que tienen 

sucursales en los países de América Latina, los que desde su 

posición de líderes regionales editan gran parte de los autores 

latinos, quienes vienen a la Feria del Libro de Frankfurt a través 

de la matriz con sede en España, en el Reino Unido, etc. En los 

Imágenes del Literary Agents 
Centre en la Feria del Libro de 
Frankfurt
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estands de los editores transnacionales no siempre se ven las 

publicaciones latinas o se identifican los autores latinos.

Por otro lado, estos grupos transnacionales no siempre 

presentan a sus autores latinos en los respectivos estands na-

cionales, generalmente organizados por la asociación o cáma-

ra de editores del respectivo país. Esto resta mucha visibilidad 

a los autores latinoamericanos más conocidos y frecuente-

mente queda reducida la presencia latina a algunos editores 

independientes, universitarios o a la presencia institucional.

En cuanto al comportamiento y visibilidad de contenidos 

académicos concretos es muy difícil saber detalles al respecto. 

Cada expositor, ya sea en un estand colectivo o individual, es 

responsable por su contenido. Habría que ver con detalle mu-

chos libros para poder dar un diagnóstico de los contenidos 

provenientes de América Latina. Pero aquí vuelvo a tocar el 

punto en cuanto a la visibilidad de las editoriales: hay muchos 

escritores buenos y conocidos internacionalmente que publi-

can las editoriales transnacionales. Creo que si ellos fueran vi-

sibles en los estands nacionales, servirían de embajadores para 

todos los demás contenidos en ese espacio y ayudarían a ven-

der otro contenido, lo que además transmitiría que muchos 

autores bestsellers pertenecen a algún país de América Latina. 

Los autores publicados por editoriales independientes, y las 

mismas editoriales, están en una situación financiera muy 

Imagen de la International 
Convention of University 
Presses, 2018
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distinta. Si tienen presupuesto para venir a una feria interna-

cional de Europa, pueden, en muchos casos, solo financiar el 

viaje, pero a veces no les alcanza el presupuesto para alquilar 

un estand, de hecho, en la mayoría de los casos vienen como 

profesionales sin estand. Algunos independientes pequeños 

y medianos se suman a los estands nacionales organizados 

por sus cámaras, que generalmente también participan con 

apoyo institucional, municipal o gubernamental. 

Desde una perspectiva del tiempo y el número de oportuni-
dades en las que América Latina ha estado presente en la feria, 
¿ha logrado consolidarse como un referente para la posible ne-
gociación de derechos de traducción y de su comercialización? 

Sobre todo alrededor del 2010, cuando Argentina fue in-

vitado de honor, y alrededor del 2013, cuando lo fue Brasil, 

realmente se vendieron muchos derechos de estos países, 

pero también aumentó el interés por la literatura de los paí-

ses vecinos.

El empuje que da el programa del país invitado de honor es 

enorme. Pero queda en la responsabilidad de las políticas del 

país aprovechar esa gran atención por la literatura. Hay ejem-

plos positivos, como el de Argentina, que desde antes de ser 

invitado de honor viene participando consecuentemente con 

un número de escritores cada año y además continúa promo-

viendo su programa de apoyo a la traducción (Programa Sur), 

por medio del cual se han apoyado más de 1200 traducciones 

a lo largo de diez años. 

En Brasil lamentablemente no ha sido así. Por otro lado, 

la Cámara del Libro ha lanzado un programa de apoyo a la 

traducción adicional a las ayudas del Gobierno y mantiene su 

proyecto Brazilian Publishers con el objetivo de la internacio-

nalización. En este contexto se organizan algunas actividades 

de matchmaking o gettogether a las que se invita a los editores 

latinos que asisten a la feria.

Otro punto por destacar es que no todos los editores de 

los grandes grupos, como Colombia o Chile, vienen cada año 

a Frankfurt. A veces vienen los directores editoriales, pero no 

la persona encargada de ventas de derechos. Pero esto tam-

bién se debe a que en América Latina (y en España) muchas 

veces se trabaja con agencias literarias, lo que explica la poca 

presencia de profesionales de venta de derechos en la feria. 
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Las editoriales pequeñas son las que habitualmente inten-

tan vender su contenido directamente. Generalmente no tienen 

un departamento que se dedique a la venta de derechos. Aquí 

hay que subrayar la importancia de la profesionalización o 

capacitación, con el objetivo de conseguir más eficiencia den-

tro de la empresa. Y por esto es tan importante la participa-

ción en ferias, la creación de redes, etc.; porque así es como 

se logra vender más derechos. 

¿Qué políticas lleva adelante la propia Feria de Frankfurt 
para estimular la presencia de países latinoamericanos y para 
que estos tengan resultados positivos?

Para las editoriales independientes, medianas o pequeñas 

a nivel internacional, la Feria del Libro de Frankfurt convoca 

cada año para participar en un programa especial, que apoya 

entre otras a la región de América Latina. Desde hace más de 

tres décadas existe el Invitation Programme de la Frankfurter 

Buchmesse, que se desarrolla con el apoyo del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Alemania. Los participantes reciben 

seminarios de capacitación profesional a los que asisten junto 

con otros de dieciséis países; además de los gastos de viaje y 

hospedaje, y un pequeño estand en la feria.

Este programa sirve también para establecer contactos 

internacionales entre todo el grupo. Para 2020, por ejemplo, 

de los veinte invitados, cinco eran de América Latina, concre-

tamente de Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela. 

Luego, y partiendo de la idea de la internacionalización, 

hace siete años surgió, en cooperación con la Red de Edito-

riales de Universidades Nacionales de la Argentina (reun), la 

idea de realizar un evento en el que podían participar edito-

riales universitarias de todo el mundo. En el 2013 se fundó 

en la Feria del Libro de Frankfurt la International Convention 

of University Presses, en la que vienen participando anual-

mente entre setenta y cien editores universitarios de todo el 

mundo. Cada año se escoge un tema principal y se invita a 

destacados ponentes a dar una conferencia de apertura del 

evento: José Castilho, Roger Chartier, Robert Darnton, John 

Tompson, Gisèle Sapiro, Michael Bhaskar.

El país invitado de honor es un proyecto cuyo éxito es seguro, 

tal como he descrito. De hecho, cabe mencionar que la región 

de América Latina fue el primer invitado de honor en la Feria 
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del Libro de Frankfurt en 1976. Que este proyecto sea un éxito 

queda claro simplemente porque ha sido adaptado en todo 

tipo de ferias. 

¿Qué acciones o políticas destacarías como positivas y con 
resultados positivos de los distintos países?

He mencionado el proyecto Brazilian Publishers de la Cá-

mara Brasileira do Livro con el apoyo del Gobierno de Brasil. 

Después es notable la cooperación de las distintas institucio-

nes gubernamentales de Chile: independientemente de los 

objetivos de cada institución o asociación de editores, todos 

los editores y agentes chilenos vienen a un mismo estand en 

ferias como Frankfurt, Boloña, Buenos Aires o Guadalajara.

Y sobre todo para Frankfurt son importantes los progra-

mas de apoyo a la traducción para incentivar las ventas de dere

chos. Aparte del ya mencionado Programa Sur de Argentina, 

existen programas en Brasil, México, Colombia y Chile. 

Por otra parte, y en cuanto a los contenidos académicos y 
universitarios ofrecidos por las editoriales académicas latino-
americanas, ¿cuál es tu percepción frente a la visibilidad real 
en la Feria de Frankfurt?; me refiero a la presencia en físico con 
estand y editor encargado, por ejemplo. 

Los editores universitarios de América Latina más visibles 

en Frankfurt se encuentran en el estand de Colombia, en el 

Imagen del estand de 
Colombia en la Feria del Libro 
de Frankfurt 2018
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que hay una parte del espacio exclusivamente dedicada a la 

publicación académica. Hasta el 2017 gran parte de los expo-

sitores en el estand de Argentina eran universitarios también. 

Igualmente México ha traído a varias universidades como in-

vitados especiales a lo largo de los dos últimos años y Costa 

Rica ha participado en varias ocasiones con un estand colec-

tivo de editores universitarios. 

Desde tu gestión como Vice President Business Development 
Southern Europe and Latin America, ¿cuáles crees que serían las 
consideraciones fundamentales que debe tener el editor acadé-
mico latinoamericano para programar la participación en una 
feria como la de Frankfurt? ¿Qué tipo de gestión debe llevar a 
cabo para que aumente la visibilidad de su catálogo y de su 
producción editorial? ¿Para encontrar los verdaderos socios na-
turales de sus contenidos en un territorio tan vasto y múltiple?

Hay que tener claros los objetivos antes de venir a la fe-

ria. Más vale abarcar poco y tener pocas reuniones y que es-

tas sean productivas y con los contactos acertados. Desde la 

feria se tienen diferentes herramientas, como el catálogo de 

expositores, pero finalmente son los editores los que deben 

filtrar según sus intereses y estrategias en los próximos años. 

Luego el buen manejo del inglés es fundamental, además de 

un catálogo de derechos bien confeccionado y traducido. Los 

estands deben ser una muestra de la producción editorial de 

la institución o empresa y su diseño o decoración debe ir en 

consonancia con la imagen que se quiere transmitir. Es im-

portante empezar a hacer citas al menos dos meses antes 

de viajar. Además, una vez pasada la feria es necesario hacer 

100

co
n

tr
a

po
rt

a
d

a
 /

 en
tr

ev
is

ta
s/

05
-2

02
0

100

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados



una recapitulación de todos los contactos y posibles negocios 

generados, para hacer un seguimiento a las conversaciones 

durante la feria.

Es imprescindible participar en eventos como la Interna-

tional Convention of University Presses, eventos en el área 

de educación y libros académicos, matchmakings, gettogether, 

cocteles, etc., para aumentar los contactos. 

¿Crees que valdría la pena idear y establecer una estrate-
gia de participación en el negocio de la venta de derechos para 
las editoriales académicas latinoamericanas; un plan de trabajo 
que, por ejemplo, se canalice por medio de las asociaciones de 
editoriales? 

Creo que sí. Como comenté, no todas las editoriales dis-

ponen de una persona que esté a cargo de la compraventa de 

derechos y es difícil dedicarse a diferentes tareas a la vez, por 

lo cual tiene todo el sentido tercerizar ciertas áreas. Se podría 

pensar en una o varias personas contratadas por las asocia-

ciones universitarias, que se dedicarían plenamente al tra-

bajo de la venta de derechos de los asociados. Este trabajo se 

puede hacer a lo largo de todo el año, trabajando con especial 

atención en un catálogo de derechos, organizando citas para 

los editores que viajan a la feria y, por último, informando 

desde un posible estand colectivo. 

Durante algunos años la asociación brasileña abeu partici-

pó con un estand colectivo, organizado por una persona pro-

fesional dedicada a preparar las reuniones para los editores. ■
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Mapa de la República de la Nueva Granada dedicado al Barón de Humboldt.  
Joaquín Acosta, 1847. Colección Banco de la República, en:  
http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll13/id/235
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Mike Shatzkin*  
y Robert Paris Riger**

Entrevista cedida por Trama Editorial  
a Contraportada 5 [1]

En este diálogo, dos grandes expertos nos hablan sobre 
el recorrido que se hace desde la negociación de los 
derechos de publicación para la edición de un nuevo 

título, hasta la negociación de los derechos subsidiarios 
de una obra. Así, nos muestran algunas de las tareas 

principales de los agentes y los editores.

¿Qué son las agencias literarias y qué hacen?
En el negocio del libro, las agencias —por lo general lla-

madas agencias literarias— representan a los autores en sus 

interacciones comerciales con las editoriales. Las mayores 

editoriales contratan casi todos sus libros a través de agen-

cias, por lo que las agentes son, de hecho, tanto proveedoras 

de nuevo material como guardianas que actúan como filtros 

antes de que los editores vean una obra (nos permitimos aquí 

acudir al femenino dado que el mayor número de profesiona-

les dentro del sector son mujeres2). A ellas, y no a los editores,  

1 Tomado de Las claves de la edición: lo que los editores no cuentan. Trama Edito-
rial: Madrid. 2019.

2 Cabe aclarar que las mujeres no solo son mayoría en el mundo de las agencias 
literarias: por suerte para la industria existe un porcentaje altísimo de muje-
res en todos los perfiles imaginables, desde directoras literarias a directoras 

De la idea  
al libro
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son a quienes acuden los autores noveles cuando quieren 

abrirse camino en la industria del libro. Porque es muy difí-

cil llamar la atención de las grandes editoriales sin pasar por 

una agente, y para un aspirante a autor que desee hacerse un 

hueco puede ser complicado captar la atención de una agente 

de renombre. De la misma manera que existen cazatalentos 

que encuentran modelos o actores, algunos autores tienen la 

suerte de ser descubiertos por una agencia gracias a blogs, 

artículos o noticias de futuros talentos. Otros autores nove-

les van de agencia en agencia en busca de alguien que les 

represente. En cualquier caso, cuando autores y agentes se 

ponen en contacto y ambas partes deciden colaborar (lo que a 

menudo implica la firma de un contrato donde se estipula que 

la agencia representará al autor), su asociación comienza con la 

creación del material que la agente enviará al editor.

de producción, pasando por la edición de mesa, la comunicación o el marketing. 
Por tanto, tómese este guiño como un modo de reivindicar su papel en una 
industria que se beneficia enormemente de su profesionalidad.
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Agentes y autores colaboran preparando una propuesta de 

libro o un manuscrito en firme (por lo general basta con una 

propuesta), que luego remiten a las editoriales. Los editores 

esperan que las agentes les envíen propuestas y manuscritos 

bien desarrollados, que han pasado un escrutinio profesional. 

Las agentes más activas se reúnen regularmente con editores 

—en su mayoría con aquellos encargados de adquirir dere-

chos, cuyo cometido consiste en buscar nuevos títulos para la 

editorial—. También se reunirán con el personal de marketing 

y ventas, según corresponda, a medida que los libros que dichas 

agentes representan avancen a lo largo del proceso editorial. 

Tienen amplios contactos entre profesionales y casas edito-

riales, y cuando un nuevo proyecto llega a su escritorio saben 

muy bien a quién llamar.

Como representantes de los autores, las agentes cierran 

los tratos con los editores y negocian los términos de los con-

tratos. Las mayores agencias llevan tiempo negociando sus 

propios contratos estándar con las editoriales más grandes, 

lo que significa que ya han hecho enmiendas específicas a 

los contratos de los editores, enmiendas que pueden ser asu-

midas en el mismo instante en que la agencia y la editorial 

lleguen a un acuerdo, sin tener que volver a revisar todos los 

términos. Los contratos de libros cubren una amplia gama 

de temas y, por tanto, las enmiendas de las agentes también, 

desde quién aprueba el diseño de cubierta hasta quién vende 

los derechos de traducción, así como muchas otras cuestio-

nes intermedias. Pero el acuerdo al que se llega comprende 

típicamente tres aspectos principales: regalías, adelantos y 

derechos subsidiarios, que las partes involucradas deberán 

negociar antes de firmar un contrato satisfactorio para todos. 

Y a menudo hay competencia: la agente puede haber presen-

tado el mismo proyecto a varias editoriales, y estas deberán 

contender echando mano de elocuencia, cheques, atractivos 

términos contractuales, y su propio prestigio y marca. Todos 

estos aspectos de los contratos de edición serán explorados 

a medida que la agente trabaje con una editorial o con va-

rias para conseguir que su cliente (el autor) obtenga el mejor 

acuerdo posible.

¿Qué ganan con eso? Las agentes reciben un porcentaje de 

lo que el editor paga al autor (normalmente el 15 por ciento 

del adelanto y de las regalías subsiguientes), lo que implica 
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que solo cobran cuando contratan el libro con la editorial. Al 

igual que otros profesionales del mundo del libro (y de los 

mismos sellos editoriales), se forjan su propia reputación y 

ganan seguidores recolectando un buen plantel de autores, 

aprovechando su red de contactos, demostrando que tienen 

ojo para los buenos proyectos y que cuentan con un gran po-

der de persuasión.

Con sus comisiones como incentivos, las agentes se cen-

tran en su misión de conseguir a sus autores el mejor trato 

posible por los libros que representan, y de asegurarse de que 

colocan los proyectos con las editoriales indicadas para que 

esos libros sean todo un éxito. Desde el punto de vista del 

autor este cometido es impagable, pues marca la diferencia 

entre no ser leído por nadie o llegar a los lectores. Pero más 

allá de estos aspectos prácticos, una buena agente también 

consigue añadir valor al proceso de publicación de libros. Por 

esta razón las mejores agentes no se limitan a cerrar tratos.

Así, una vez firmado el contrato, las agentes también ase-

soran a los autores en todas sus interacciones con la editorial 

en lo relativo a la edición y publicación, o si se requiere su 

mediación en cualquier otro asunto que tenga lugar durante 

toda la vida del libro. Además, las agencias estudian las decla-

raciones de derechos para comprobar su exactitud y procesan 

los pagos de los editores, enviando su parte al autor después 

de deducir su comisión como agentes.

A medida que el negocio editorial se ha ido consolidando 

—y con los grandes grupos presionando a sus editores para 

que estos obren con rapidez— han ido disminuyendo los pla-

zos de entrega de los editores de mesa, que han perdido par-

te de la autonomía que antes tuvieron. Esto significa que las 

agentes, que se preocupan por el éxito de los libros de sus 

autores, están haciendo más y más trabajo de edición para 

mantener los estándares de calidad. El modo en que las agen-

cias se involucran con los manuscritos ha crecido de manera 

muy importante a lo largo de los años. Las agentes trabajan 

codo con codo con los autores en sus propuestas y sus ma-

nuscritos. Su capacidad para añadir valor editorial es una de 

las razones por las que los editores se sienten mucho más có-

modos contratándoles títulos en vez de acudir directamente 

a autores que no poseen representación alguna.
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¿Qué tácticas pueden emplear las agentes para asegurarse 
de que obtienen la mayor cantidad de dinero posible para sus 
clientes cuando venden los derechos a un editor?

Al vender manuscritos a editoriales las agentes emplean 

una gran variedad de tácticas, que cada una utilizará en un 

momento u otro, dependiendo de lo que crea que funcionará 

mejor para cada libro en particular. El primer paso es identi-

ficar a las editoriales más proclives a mostrarse interesadas 

en el proyecto. El siguiente paso es decidir la estrategia de 

presentación.

A veces una agente clasificará las editoriales por su pro-

pensión a la hora de pagar anticipos elevados por un título. 

Luego se dirigirá a las dos o tres más inclinadas a interesar-

se por el proyecto, una por una, dándoles una oportunidad 

“exclusiva” de leer la propuesta, considerarla y sacarla al 

mercado por un precio específico que la agente avanza. Este 

proceder aprovecha (y mejora) la relación de la agencia con 

las editoriales. También puede dar lugar a que el editor acepte 

el precio para evitar la posibilidad de que sus competidores 

puedan ofrecer un anticipo más elevado.

Los envíos a múltiples editoriales también se controlan 

cuidadosamente. Cuando varios editores reciben una pro-

puesta al mismo tiempo, por lo general se les informa de que 
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el proyecto también está en manos de sus competidores. Esto 

se hace así para fomentar una respuesta inmediata. Y una 

vez que las respuestas llegan, comienza el baile. Los intere-

sados desearán quedarse con el proyecto cuanto antes. La 

agente querrá ver si puede montar una “subasta” para que los 

editores “pujen” de verdad por los derechos, en muchas oca-

siones emplazándolos a brindarle su “mejor oferta”. Y cuan-

do el autor tiene potencial para crear otros libros, este toma 

y daca tridimensional puede complicarse aún más, porque 

ahora es posible hacer múltiples combinatorias: ¿hará el edi-

tor una oferta por dos o tres libros a la vez en lugar de uno? El 

único límite que puede ponerse a la complejidad de este tipo 

de negociaciones es la misma imaginación de la agente… y, 

por supuesto, ¡un proyecto que atraiga a múltiples compra-

dores potenciales!

¿Cómo son las pujas para hacerse con los derechos de un 
título en los grandes grupos?

Cada uno de los grandes grupos editoriales tiene una políti-

ca clara para procesar las propuestas de nuevos títulos que lle-

gan a alguno de sus sellos (o a más de uno) y para decidir cuál 

será el proceso de puja con la competencia interna y externa.

En principio, dicha política está diseñada para evitar que 

dos sellos de la misma empresa sean los únicos que acuden 

a una subasta, o para que haya más de un sello del mismo 

grupo en la ronda final de la subasta. Estas situaciones signifi-

carían que en lugar de decidir dentro de la casa qué sello debe 

publicar el libro, el anticipo total al autor se zanjaría usando 

el dinero del grupo en contra de sus propios intereses.

Todo gran grupo cuenta con un protocolo distinto para 

manejar estas situaciones, pero hay algo común a todos ellos: 

evitar que en la última ronda haya más de un sello de la mis-

ma empresa. Sin embargo, eso no excluye que en muchos ca-

sos exista una especie de competencia interna: cuánto cree 

cada uno que podría gastar si entrara en una subasta, qué 

plan propone para la promoción y qué estrategias de ventas y 

otras consideraciones tiene en mente.

Si los únicos sellos interesados en el libro a la hora de la su-

basta se encuentran dentro de la misma casa, el autor y la 

agente pueden tener voz y voto sobre qué sello debería publi-

carlo. En ocasiones esto sucederá después de haber asistido a 

109109

D
e 

la
 i

d
ea

 a
l 

li
br

o

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados



una presentación por parte de los sellos contendientes para 

definir sus planes para el libro.

¿Qué es un acquiring editor?
Dentro de una editorial, un acquiring editor, que en español 

puede recibir el nombre de “editor de adquisiciones” o “editor 

senior” o, en algunos casos, “director editorial” es —para acla-

rarnos— el profesional encargado de la compra de derechos, 

frente al “coordinador editorial” (el encargado de supervisar 

las distintas etapas de producción de un libro) o el “editor de 

mesa”, que es quien se limita a trabajar los textos ya contrata-

dos3. En el caso que nos ocupa, el editor de adquisiciones en-

cuentra los nuevos proyectos que la editorial publicará y “trae” 

propuestas que serán consideradas por un comité editorial o 

su superior directo. Sus decisiones no solo se basan en lo in-

teresante que le parece un título determinado o en lo popular 

que a su juicio pueda llegar a ser, sino también en lo que pue-

de permitirse gastar, por tener un techo en los desembolsos 

que puede ofrecer como adelantos. Cada casa tiene diferen-

tes reglas para estas cosas, y con frecuencia incluso entre los 

distintos sellos de un mismo grupo hay también distinciones.

Los editores de adquisiciones suelen ser responsables de 

los proyectos desde el momento en que se firma el contrato 

de edición hasta que se publica el libro. El editor es el defen-

sor del proyecto dentro de la casa: primero para que se firme, 

y luego para que se edite correctamente. Y, por supuesto, el 

editor es el principal interlocutor con el autor y su agente.

A veces sucede que los editores encargados de la compra de 

derechos parten de una idea para un libro, y entonces buscan 

a un escritor o a un equipo de escritores para ejecutar dicha 

idea. Pero la mayoría de los libros adquiridos por la mayoría 

de las editoriales nacen de una propuesta iniciada por el au-

tor y presentada por una agente a la que el editor comprará 

los derechos.

3 Este tipo de distinciones suelen tener mayor sentido cuanto más grande 
sea la casa editorial en la que nuestro profesional trabaja. En una editorial 
independiente puede ser muy habitual que el desempeño de una misma 
persona abarque las tareas de publisher, editor de mesa, editor de adquisicio-
nes y coordinador editorial… además de la de mozo de almacén (baste este 
apunte para recordar al lector que, con mucha frecuencia, una job description 
o descripción de funciones suele ser mucho más clarificadora y elocuente 
que cualquier título laboral).
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¿Qué necesita una editorial antes de ofrecer un contrato?
La mayoría de los libros de no ficción se contratan par-

tiendo de una propuesta que describe el libro y su público, y 

que incluye un esquema, un índice o una tabla de contenidos 

y una muestra de la escritura del libro (aquí basta con incluir 

un par de capítulos).

Para la novela de un autor primerizo se necesitará el ma-

nuscrito completo. Esto es así para que, antes de comprome-

terse a publicarlo, la editorial puede evaluar que el estilo y la 

narración son de calidad, que el desarrollo de personajes y  

la trama merecen la pena.

Además de explicar con claridad lo que será el libro, la 

propuesta también debe aclarar qué puede aportar su autor 

para ayudar a venderlo. Esto incluirá una descripción de cual-

quier “plataforma” que tenga el escritor para comunicarse 

con potenciales lectores: un blog, una columna en un perió-

dico, o estar en el punto de mira del público de manera con-

sistente. Si cuenta con amigos u otros contactos dispuestos a 

promocionar su libro, eso también debería mencionarse, así 

como cualquier otra capacidad de la que pueda echar mano 

para llegar al público.

¿Cómo se elabora el presupuesto de un libro y cómo se utiliza?
Para decidir si se va a contratar un proyecto, las distin-

tas partes interesadas dentro de la editorial deben evaluar 

primero el aspecto financiero, así como su calidad e idonei-

dad. Específicamente, tienen que crear un presupuesto para 

el libro, un escandallo o cálculo de pérdidas y ganancias, que 

suele tener forma de hoja de Excel. Para hacerlo con cierta 

precisión, el editor o su asistente reúne la mayor cantidad de 

información posible sobre el libro. Si se trata de un libro de un 

autor de la casa (un autor que ya ha publicado anteriormente 

o que de hecho tiene un contrato con la editorial), se tendrán 

en cuenta las cifras de ventas anteriores, las reseñas de pren-

sa y los resultados de las grandes cuentas. Una vez hecho esto, 

toca tomar la decisión de si se espera que este nuevo título sea 

mejor o peor, en términos de ventas, que los demás libros de 

este autor u otros similares que se hayan publicado en la casa.

Ocurre lo mismo si el autor es nuevo en la editorial, pero 

ha publicado antes otros libros en otras editoriales, aunque 

ahora no tendremos acceso a los datos de venta tan rápido 
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como si hubiéramos editado sus libros anteriores. En ambos 

casos, el número de seguidores en redes sociales y el nivel 

general de popularidad del escritor y su adecuación al tema 

del libro propuesto se incluyen en la ecuación, aunque, por 

supuesto, no existen algoritmos para tales cálculos.

Con un primer libro o con un autor que llega de nuevas a 

la editorial hay que hacer más conjeturas que cuando conta-

mos con un montón de datos fiables de los que echar mano. 

Es frecuente que un editor solicite la opinión de su cartera 

de clientes antes de cerrar el escandallo si se trata de un libro 

importante, o de un título que tiene muchas probabilidades 

de suscitar interés en ciertos puntos de venta.

¿Cómo influye el escandallo en la decisión del editor de pu-
blicar o no un libro?

Al final, cuando está terminado el escandallo, su resulta-

do se ajusta al alza o a la baja según sea necesario para que 

tenga sentido con los criterios de la casa. Por lo general, los 

editores dirigen este proceso, aunque deben recabar la opi-

nión de sus colegas de otros departamentos, especialmente 

los de marketing, ventas y comunicación. Eso implica medir 

el nivel de entusiasmo por el proyecto y asegurarse de que 

todo el mundo está de acuerdo con el anticipo y confía en 

unas expectativas de ventas que sustenten dicho anticipo. 

Por ejemplo, si los colegas de comunicación opinan que va a 

ser imposible conseguir la atención de los medios de comuni-

cación y que no habrá reseñas, nos será muy difícil justificar 

una previsión de ventas optimista, por lo que deberemos re-

pasar si dicha previsión es o no realista.

Una vez que las ventas y los ingresos previstos para un 

libro han sido retocados con el aporte de sus colegas, los edi-

tores también deben preguntarse si dichas expectativas (a) 

casan con las del autor y la agente o si es probable que haya 

una apreciación diferente, y (b) si la envergadura del libro 

coincide con la cantidad de tiempo y trabajo que el editor 

tendrá que invertir en él. Puesto que (b) es una consideración 

común y práctica para los editores, las agentes que pueden 

entregar manuscritos excelentes, casi listos para publicar, es-

tán en una posición preferente frente a otras competidoras. 

Veamos algunos de los elementos que se tienen en cuenta en 

la siempre importante cuenta de pérdidas y ganancias.
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¿Cómo se decide el precio de venta al público?
Aunque muy pocos de los libros de una editorial comer-

cial son vendidos directamente por esta a un consumidor fi-

nal, siempre hay que fijar un precio: es el precio de venta al 

público de la editorial, o precio de venta al público sugerido 

(decimos sugerido porque, a diferencia de países como Fran-

cia o España, en Estados Unidos el libro no goza de precio fijo 

y los comerciantes pueden variar a su capricho el precio así 

sugerido por la editorial). Durante mucho tiempo ha sido una 

práctica habitual de las editoriales imprimir ese precio en la 

cubierta del libro y, en general —incluso hoy en día—, una 

parte importante de las librerías suelen vender la mayoría de 

los títulos al precio marcado por la editorial. Y cuando la tien-

da ofrece a sus clientes un descuento, vendiendo el libro a un 

precio más bajo que el sugerido por el editor, ese saldo, rebaja 

o descuento queda claro para los consumidores, porque pue-

den verlo impreso.

El precio de venta al público (pvp) se toma también como 

base para el precio que el editor dará a libreros y distribui-

dores, expresado ahora como un descuento sobre el pvp. Para 

las librerías, dicho descuento suele ser del 45 por ciento (así, la 

librería compraría a la editorial un libro de 20 dólares por 11), 

y para los distribuidores y cuentas muy grandes como Ama-

zon o Barnes & Noble, el descuento podría alcanzar el 50 por 

ciento (la mitad del pvp) o incluso más. En muchos contratos 

de edición se calculan distintos porcentajes de derechos de 

autor cuando los libros se venden con un descuento excesivo, 

que asciende al 60 por ciento o más del pvp.

Además de que los precios a librerías y a intermediarios 

se expresan como descuentos “sobre el precio de venta al pú-

blico”, este, el pvp, es la base para el cálculo de los derechos 

de autor, o royalties. En vez de guiarse por el pvp, las edito-

riales más pequeñas y las editoriales híbridas que también 

publican libros no comerciales pueden partir del importe neto 

recibido en su cálculo de los derechos de autor. A menudo 

las editoriales profesionales y académicas trabajan de esta 

manera y con frecuencia no imprimen sus precios en la cu-

bierta de sus libros. Puesto que una primera edición en una 

editorial académica puede tardar años en venderse —algo que 

rara vez sucede en el caso de las editoriales comerciales—, la  

posibilidad de modificar el precio sin que dicho cambio resulte 

113113

D
e 

la
 i

d
ea

 a
l 

li
br

o

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados



obvio (por ejemplo, mediante pegatinas, lo que tendría que 

hacer una editorial que imprime sus precios en cubierta) es 

una ventaja. Y con un porcentaje mucho menor de los libros 

vendidos en librerías, el requisito de que estas deban poner 

una “pegatina” en sus ejemplares con un precio distinto para 

información de clientes y cajeros no es algo insalvable.

¿Cómo se establece el anticipo en concepto de derechos de 
autor?

Para incitar a un autor a firmar un contrato y proporcio-

narle así un ingreso que le permita tener tiempo para escribir 

(porque muchos, si no la mayoría de los libros, se contratan 

sobre la base de una propuesta y unos capítulos de muestra 

antes de que el libro esté acabado), los editores pagan lo que 

se conoce como un anticipo. El importe del anticipo se calcula 

en función del número de ejemplares que se espera vender. 

Los anticipos suelen pagarse de forma escalonada, por tra-

mos: así, no es infrecuente que el primer pago coincida con 

la firma del contrato, el segundo cuando se entrega la mitad 

del manuscrito, el siguiente cuando se acepta el manuscrito 

completo, y que incluso haya otro que coincida con “el mo-

mento de la publicación”. El anticipo constituye también un 

pago mínimo garantizado al autor, aunque en raras ocasiones, 

y siempre debido a circunstancias atenuantes, este puede verse 

forzado a devolver el dinero al editor (casi nunca son objeto de 

devolución aquellos anticipos para los que se ha entregado un 

manuscrito y este ha sido aceptado por la editorial).

Una vez que el libro está en el mercado, los editores suelen 

informar una o dos veces al año al autor sobre el estado de las 

ventas y las existencias. Y cuando la venta de ejemplares y de 

otros derechos alcanza una suma que excede lo que el autor 

ya ha recibido en concepto de anticipo, el editor le envía un 

cheque y una declaración de royalties donde queda estipulada 

la cifra a pagar.

¿Cómo varían los porcentajes de regalías según el formato y 
el tipo de editor?

La mayoría de los editores estandarizan sus tarifas de 

regalías por formato. Pagan diferentes porcentajes por las 

ediciones en tapa dura, en bolsillo, de quiosco, en libro elec-

trónico y en audiolibro. También dividen de forma distinta 
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las ventas de otros derechos, que suelen incluir las ventas a 

editoriales de otros países o que publican en otras lenguas, o  

para publicaciones “seriadas” (un extracto en una revista),  

o para un formato (audio, tal vez, o algo más inusual como una 

“tapa dura promocional”) que no hace la editorial de origen.

Debido en gran medida a que las grandes editoriales tra-

bajan con agentes duras de pelar, sus regalías suelen ser (de 

forma contradictoria) más altas que las que pagan las edito-

riales más pequeñas. Las grandes casas casi siempre basan 

sus royalties en el precio de venta al público, mientras que con 

frecuencia las editoriales menores lo basan en el dinero neto 

que percibe el editor. Esto se aplica también a las tasas de 

regalías en las ventas para exportación.

¿Cómo se determinan las especificaciones físicas de un nue-
vo libro?

En la industria del libro estadounidense, el modo en que 

uno alude a las dimensiones físicas o formato de un libro —su 

altura y anchura— recibe el nombre de trim size [‘tamaño de 

corte’] (ojo, no confundir con la extensión, o número de pági-

nas). En la era dorada de la edición, para un título comercial de 

tapa dura (la típica novela en cartoné con o sin sobrecubierta) 

o para un libro de bolsillo comercial, el editor que trabajaba 
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con el departamento de producción siempre parecía disponer 

de un número infinito de trim sizes, de formatos con que idear 

el armazón físico donde albergar un nuevo manuscrito. En 

aquellos días, una diferencia de un centímetro arriba o abajo 

en el tamaño de un libro parecía otorgar a este una persona-

lidad única en el océano de mesas de novedades en tapa dura 

donde iba a batirse el cobre.

La racionalización de tamaños, es decir, la reducción del 

número de formatos físicos disponibles se puso en práctica 

en toda la industria (cambio que llevó un período muy largo, 

pues empezó en los años cincuenta y tardó décadas en con-

vertirse en una práctica general) como parte de la tendencia 

hacia la reducción de los costes de fabricación. Las variacio-

nes de formato en cartoné o tapa dura bajaron de cincuenta 

o más tamaños a unos cinco formatos clave, lo que al mismo 

tiempo conllevó precios significativamente más bajos para 

los formatos restantes. El cálculo del coste unitario para una 

tirada —o número específico de ejemplares o copias que se 

van a imprimir— de, pongamos, 2500, 5000, 10 000 o 25 000 

ejemplares se volvió ahora más rápido y fácil, y dentro de una 

serie de rangos de páginas dichos cálculos podían ya usarse 

en forma de tablas precalculadas (que deducían rupturas de 

precios por volumen de tirada y extensión).

El padre de Mike Shatzkin, Leonard Shatzkin, impulsó la 

racionalización de tamaños en Doubleday en la década de 

1950. La empresa descubrió que estaban haciendo libros en 

una amplia variedad de tamaños cercanos a los 13 × 20 cm y 

otros muchos en tamaños cercanos a los 15 × 22 cm, los dos 

“estándares” para el libro comercial. Leonard Shatzkin orde-

nó que los tamaños fueran ahora uniformes (probablemente 

170 × 240 mm y 148 × 210 mm, ya que esos eran los tamaños 

capaces de crear pliegos que menos papel desperdiciaban al 

trabajar con “hojas” de tamaño estándar). Al principio esto 

causó una gran angustia en el departamento de diseño, pero 

al final la gente asumió que solo el diseñador del libro creía a 

pies juntillas que unos milímetros de diferencia en cualquier 

tamaño fueran de vital importancia. Para el lector (¡o incluso 

para el editor!) se trataba de algo imperceptible.

Como siempre, el primer paso es hacer un volcado del 

manuscrito. Esto es, un cálculo de la extensión que tendrá el 

libro atendiendo a la caja de texto, el interlineado y el tipo de 
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letra empleados. Además de proporcionarnos una estimación 

de cuánto abultará —cuán grueso será— en diferentes gra-

majes de papel, le da al editor una idea bastante buena de su 

posible aspecto y de qué precios podrá asignar al resultado, 

lo que importa de verdad sobre todo con manuscritos muy 

largos o muy cortos.

Hoy en día, el típico bestseller de tapa dura mide 152,4 × 

228,6 mm, con un grosor de unos cuatro centímetros, lo que 

le otorga esa sensación de libro-ladrillo que nos lleva a llamar 

tocho a las obras de autores como Baldacci, DeMille y muchos 

otros. Las novelas de Grisham son aún mayores: un título re-

ciente medía 162 × 236 × 40 mm, tamaño que casi lo convierte 

en un arma homicida.

La novela literaria en cartoné solía transmitir su conte-

nido al lector mediante el uso de un tamaño que no difería 

demasiado de los grandes bestsellers, pero que sin embargo se 

distinguía lo bastante como para marcar la diferencia: 144 ×  

222 × 25 mm, que es el formato de El difícil arte de amar de 

Nora Ephron, El perfume de Patrick Suskind, y Las Madonnas  

de Echo Park De Brando Skyhorse.

Una vez se ajusta el aspecto exterior del libro, el editor 

debe decidir otras variables que sumar al coste unitario to-

tal. Algunas de estas variables son obvias para el consumidor, 

como las guardas que se ven cada vez que se abre el libro. 

Otras lo son menos, como ciertos elementos de la encuader-

nación, o si va cosido o fresado.

La opción más visible y táctil, y a menudo la que tiene 

mayor impacto en el coste unitario, es la elección del tipo de 

papel. Este ahora casi siempre es sin ácido y de un peso, opa-

cidad, color, textura y grosor variables. A pesar de que al ho-

jear el libro en la tienda el consumidor advierte la diferencia 

entre uno y otro papel, el mayor impacto se siente al leer. De 

un modo consciente o inconsciente el gramaje4 puede comu-

nicar parte de la gravitas de un libro.

4 Se llama gramaje porque refleja el peso en gramos por metro cuadrado de 
papel. Conviene recordar que dos papeles con el mismo gramaje pueden te-
ner distinto grosor, que variará si el papel es satinado, no satinado, etcétera.
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¿Todavía influyen las cubiertas de los libros en las ventas?
Las cubiertas5 siguen afectando a las ventas, aunque de 

forma diferente a como lo hacían antes. Los libros de autores 

de ficción más famosos tienden a tener cubiertas que realzan 

lo tipográfico: el nombre del autor y el título del libro en ma-

yúsculas, para que uno acierte a distinguirlos desde Marte. 

Esto ayuda en el entorno de las mesas de novedades, pero 

también en el mundo online, donde se venden la mayoría de 

los ejemplares. Hoy, con probablemente el 40 por ciento de 

las abrumadoras ventas de Amazon realizadas en dispositi-

vos móviles, cuanto mejor se distinga la cubierta, mayores 

serán las ventas. En las obras de autores noveles vemos más 

a menudo cubiertas evocadoras, algunas de las cuales tam-

bién poseen un fuerte elemento tipográfico. En general, en 

una primera obra se persigue un efecto artístico que atraiga 

visualmente a los lectores, que los impulse a interesarse por 

el libro online o a comprarlo en una librería física (en el apogeo 

de los clubes de lectura, cuando prácticamente toda la publi-

cidad que recibían los nuevos miembros consistía en páginas 

y páginas de cubiertas de libros del tamaño de un sello de co-

rreos, las cubiertas difíciles de leer eran reemplazas por otras 

tipográficas que pudieran reconocerse con facilidad).

El empleo de mejoras gráficas de fantasía en las sobrecu-

biertas —desde aplicar un barniz uv que hace que la cubierta 

brille, hasta el troquelado de la tipografía para brindar un as-

pecto tridimensional al título o al nombre del autor, pasando 

por el stamping de otros elementos gráficos— siempre ha sido 

costoso y su impacto en las ventas no está asegurado. Si el 

60 por ciento de las ventas de libros tendrán lugar online, los 

adornos tridimensionales en una sobrecubierta serán reem-

plazados por animaciones que vendan el libro en Amazon, y 

las camisas o sobrecubiertas serán más sencillas.

¿Cómo se produce un libro?
No vamos a entrar en detalles sobre este proceso aquí, ya 

que los pasos exactos varían de casa en casa, pero esto es se-

guro: el proceso comienza con la edición del texto y luego se 

5 Ojo, no confundir la cubierta (exterior) con la portada (interior), que normal-
mente va en la página 3 o 5 de un libro y contiene información sobre el título 
del libro, el autor y el sello editorial que lo publica, así como el nombre del 
traductor o el compilador.
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procede a la creación de un juego de pruebas. De este modo, 

autores y editores tienen la oportunidad de repasar tanto los 

cambios efectuados en el texto como su volcado en página, y 

de asegurarse que el libro sale tal como está previsto. Un edi-

tor de producción supervisa estos procesos, aunque a menu-

do tanto él como el corrector de pruebas no forman parte del 

staff de la editorial en cuestión, sino que trabajan por cuenta 

propia (si bien habrán tenido que demostrar sus cualificacio-

nes para trabajar para dicha editorial). Muchas casas subcon-

tratan con empresas que ofrecen sus servicios de producción 

a una amplia gama de editoriales (aunque aún quedan quie-

nes todavía conservan un enfoque más selecto y siguen edi-

tando todos los textos por su cuenta). Entre otros aspectos 

relacionados con el proceso, los editores de producción dan 

respuesta a diversos interrogantes técnicos y deciden cuándo 

consultar a autores y editores, pues hay pasos estandarizados 

—en lo relativo a controles de calidad y otras decisiones— en 

los que intervienen todas las partes.

La producción de libros electrónicos y otros productos on

line se lleva a cabo en paralelo a la de la obra impresa, por lo 

que los productos digitales reflejan la misma edición cuidada 

que se espera en un libro en papel, y la codificación para la 

publicación online puede integrarse en el proceso desde un 

principio.

¿Cómo se imprimen los libros?
Los gastos de fabricación de libros siguen siendo la partida 

más importante en la cuenta de resultados de la editorial, ya 

que representan entre el 20 y el 25 por ciento de los costes 

totales del proyecto. Comprenden, por un lado, el papel, la im-

presión y la encuadernación; y, por el otro, las amortizaciones 

de inventario (el coste de los libros que se imprimen, pero no 

se venden). Cuando Penguin y Putnam se fusionaron a media-

dos de la década de 1990, obtuvieron ganancias durante varios 

años gracias a los ahorros de manufactura, que representa-

ron alrededor del 40 % del total de los ahorros de la fusión. En 

otras palabras, las empresas combinadas podían ahora impri-

mir sus libros con un coste unitario inferior al que soportaban 

cuando iban cada una por su lado. Casi con toda seguridad, 

esto se debió a que las mejores prácticas de producción de 

una de las dos empresas se pusieron en práctica en la otra.
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El papel, por supuesto, es un componente importante del 

coste de impresión. Muchas editoriales compran su propio 

papel, ya para garantizar un aspecto consistente, ya para 

aprovechar economías de escala. Pero hoy ninguna editorial 

imprime sus propios libros (Doubleday vendió sus rotativas 

hace varias décadas) y es la imprenta la que “almacena” el 

papel que ha comprado la editorial.

Tradicionalmente, las imprentas han hecho largas tiradas 

de impresión en offset: para la primera edición, la editorial en-

cargaba una tirada de muchos ejemplares con el objetivo de 

minimizar el coste unitario y satisfacer la demanda que con-

fiaba atraer. Más tarde, si el libro tenía éxito, volvía a la impren-

ta para reimprimir. Pero los problemas surgen cuando uno se 

equivoca en sus predicciones. Si uno imprime 7500 ejemplares 

para reducir de forma significativa el coste unitario de los li-

bros, pero termina vendiendo solo 1000, con toda probabilidad 

acabará pagando el almacenaje de la mitad de los ejemplares 

que nunca saldrán de su almacén. Y recuperará la mayor par-

te de la otra mitad —la que sí ha sido distribuida— en forma 

de devoluciones [...]. Así, la sobreimpresión es el resultado de 

ceder a la tentación de obtener un menor coste por unidad, o 

de la necesidad o requisito de que el coste de impresión no su-

pere cierta cifra para conseguir un pvp menor. Se trata de casos 

en los que las reglas que los editores se imponen para ganar 

dinero pueden acabar costándoles un ojo de la cara.

A principios de la década de 1990, un antiguo ejecutivo de 

Penguin entendió que la tentación de sobreimprimir sobre la 

base de la ruptura de precios era un problema al que había que 

buscarle solución. Gracias a él se modificaron los contratos de 

impresión para cobrar un precio unitario basado en las tiradas 

“medias” del año anterior, por lo que ya no había un descuen-

to de precio evidente para las grandes cantidades reimpresas. 

Esto evitó que el departamento de producción tuviera que 

pedir múltiples presupuestos para distintas cantidades en el 

caso de una reimpresión y eliminó la tentación de sobreimpri-

mir, ya que en el caso de tirar una cantidad mayor no se daría 

ese descuento. Por lo que sabemos, ese sistema permaneció 

en vigor mientras Penguin fue una empresa independiente.

En los últimos tiempos, las imprentas han comenzado a 

ofrecer nuevas opciones de impresión digital, con máquinas 

rápidas de chorro de tinta que pueden producir libros con la 
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calidad y apariencia de un ejemplar impreso en offset. Ahora 

los editores pueden hacer tiradas mucho más cercanas a la 

demanda real, porque ni los costes unitarios decrecen con el 

volumen ni hay tirada mínima. Y si bien los costes unitarios 

pueden parecer más altos, en realidad, tras calcular el ahorro 

en ejemplares no vendidos y demás gastos, como el transpor-

te y el almacenamiento, los costos unitarios reales resultan 

ser más bajos.

¿Cuánto tiempo transcurre entre la entrega de un manuscri-
to terminado y un libro impreso?

Por distintas razones la publicación de un libro normal-

mente puede durar hasta un año, que abarcará desde la crea-

ción de galeradas [...] en las primeras etapas de producción 

para que el departamento de comunicación logre suscitar 

interés en medios que están inundados de novedades, has-

ta conseguir pedidos anticipados de lectores y libreros o la 

planificación de campañas de comunicación y marketing para 

que coincidan con la publicación del libro. Si recordamos que 

muchas estrategias de marketing tienen lugar semanas o me-

ses antes de que el libro esté disponible (como la presenta-

ción a las principales cuentas de clientes), veremos que un 

calendario estricto no solo concierne a la producción del libro.

La planificación de comunicación y marketing es más efec-

tiva cuando el manuscrito está finalizado —porque entonces 

la editorial realmente conoce el libro al dedillo y el editor pue-

de planificar el calendario de publicación sin la variable de 

cuánto tiempo le tomará al autor terminar de escribirlo—, lo 

que implica que en la mayoría de las editoriales hay pocos in-

centivos para acelerar la producción. Normalmente los textos 

tienen que ser editados, lo que implica realizar modificacio-

nes que el autor deberá ver para dar su visto bueno. Luego 

toca maquetar el resultado, lo que hoy en día significa “darle 

el aspecto que tendrá cuando sea un libro”, y ahí generalmen-

te el autor lo revisa de nuevo.

A pesar de que a los editores no les gusta introducir cam-

bios una vez que el manuscrito aprobado está ya en produc-

ción, los autores siguen aportando modificaciones. Por lo 

tanto, pueden intercambiarse varios “juegos de pruebas” entre 

la casa y el autor antes de que el libro quede listo para la im-

prenta. Si a esto se le añade que en ocasiones los libros llevan 
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imágenes, ilustraciones, mapas, cuadros o gráficos, este pro-

ceso tardará más tiempo.

Y si un libro lleva algún tipo de índice onomástico, ese 

paso tiene que ser el último, cuando la numeración de las 

páginas donde se ubica el contenido es ya inamovible.

¿Qué son los derechos subsidiarios?
Las editoriales tienen la responsabilidad de exprimir to-

dos los ingresos que puedan de los libros que publican. Se 

espera que las editoriales se encarguen de la publicación 

principal del libro, lo que en inglés se denomina volume rights 

[‘derechos de volumen’], y por la que pagará regalías al autor 

en función de las ventas según contrato. Pero hay otras ma-

neras de obtener ingresos más allá de la experiencia y capaci-

dad organizativa de la mayoría de editoriales. Estos derechos 

que maneja el editor se denominan derechos subsidiarios, y los 

ingresos que generan se reparten con el autor según los por-

centajes estipulados en el contrato.

La mayor parte de los ingresos procedentes de los dere-

chos de los libros recaen en recipientes estándar: clubes de 

lectura de venta directa, otras ediciones impresas (bolsillo) y 

extranjeras (otras lenguas u otros territorios). Las editoriales 

tienen departamentos de venta de derechos y mantienen un 

contacto regular con sus posibles clientes.

Las agentes, por supuesto, empiezan controlando todo el 

paquete de derechos de cualquier proyecto y el editor solo 

puede explotar aquellos que se reflejen en el contrato del li-

bro. Algunos derechos, como el de la venta a clubes de lecto-

res —como era Círculo de Lectores, en España—, casi nunca se 

dividen. Cuando fueron creados los clubes de lectores eludie-

ron las leyes sobre los precios al adquirir sus propias licencias 

de derechos en lugar de comprar ejemplares, pues así podían 

imprimir sus propias ediciones. Con el tiempo esta diferencia 

fue desapareciendo, pero cuando los clubes no imprimen sus 

propios ejemplares y deciden comprárselos a las editoriales, 

a menudo lo hacen pagando solo el “coste de fabricación” y 

luego añaden royalties por el precio total. Y si no logran vender 

su inventario a un usuario final, a menudo no pagan dichos 

royalties. Así que sigue existiendo una gran diferencia entre 

cómo compran los clubes de lectura y cómo compran otros 

clientes a las editoriales.
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Otros derechos, como la mayoría de los derechos extranje-

ros en países que no sean Canadá —hablamos del caso esta-

dounidense—, suelen estar en manos de la agente o, en algunos 

casos, se venden antes de que una editorial de habla inglesa se 

sume al proyecto (no todo se origina en inglés). Los derechos 

también pueden venderse para aprovechar distintas partes 

del libro que ahora aparecen en una revista o en una antolo-

gía que incluye fragmentos de diferentes libros. En el mercado 

estadounidense, si ese fragmento en cuestión se publica pri-

mero en una publicación periódica, como forma de despertar 

el interés por el libro que pronto va a aparecer, esos derechos 

reciben el nombre de first serial rights [‘primeros derechos de 

serie’]. Y los derechos de impresión pueden ser vendidos para 

formatos tan inusuales como el papel higiénico.

Las diversas ferias del libro que se celebran en todo el mun-

do —la mayor y más destacada es la Feria Internacional del 

Libro de Frankfurt, que anualmente se celebra en octubre— re-

presentan una concentración de oportunidades para la compra 

y venta de derechos en distintos idiomas y países. Los editores 

o van a Frankfurt o consiguen que sus derechos los represente 

otra persona que acude en su nombre, ya sea un agente o un 

representante que lleva sus títulos a esas ferias. ■
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Lecturas 
paralelas
[126]

Un manual que es 
escuela de edición

Marcela Castro

[134]

Por una América 
Latina vinculada 
y en interlocución 
permanente con el 
mundo
 
 
 

Sayri Karp

[140]

Editar en Colombia  
en el siglo xx
La Selección Samper 
Ortega de Literatura 
Colombiana, 1928-1937

Felipe Martínez Pinzón

Jayme Brun/ H.F. Plate. Tercera vista del combate del 24 de julio del año de 1823 en la laguna de Maracaibo, ca. 1823. 
Litografía (tinta litográfica/papel). 45,7 x 66,5 cm. Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 4777
Foto: © Museo Nacional de Colombia / Ernesto Monsalve
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Lecturas 
paralelas

[146]

¿Qué son las 
humanidades digitales  
y por qué importan?

Maria José Afanador-Llach

[156]

Paulina Chiziane y 
sus declinaciones de 
género, etnia y clase

Inocência Mata

[170]

Economía y seguridad 
en el posconflicto

Hernando Zuleta
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U*Editora y profesora  
de Edición; Carrera de 
Edición, Universidad  
de Buenos Aires. 
Diploma en Edición, 
Universidad Claeh.

Un vasto campo que globalmente puede denominarse estudios 

editoriales se viene consolidando en las últimas décadas. Una 

parte importante de las publicaciones que lo conforman sue-

le inscribirse en la historia del libro, la lectura y la edición, o 

en algún territorio afín a la sociología y la teoría literaria. Esos 

estudios, deudores en gran medida de las fructíferas investi-

gaciones de Roger Chartier y Robert Darnton, a menudo se 

centran en la relación entre períodos históricos, catálogos y 

libros, o entre libros, hábitos lectores y otros consumos cultu-

rales; reconstruyen la labor de determinadas personalidades 

de la edición o de sus casas editoriales, sistematizan esas re-

construcciones y sus hallazgos.

Otro conjunto de libros está compuesto por biografías y 

autobiografías de editores (Einaudi, Feltrinelli, Gallimard, 

entre tantos otros) que han desarrollado su actividad en co-

yunturas siempre complejas, y cuyos sellos han tenido par-

ticular trascendencia. Un tercer grupo podrían integrarlo las 

obras que reproducen correspondencia, informes de lectura 

y otros documentos rescatados de archivos editoriales (entre 

Un manual 
que es escuela 

de edición
MARCELA CASTRO*

—Ya sé hacer libros, no necesito este manual.
—Claro, lo que no sabes es cuánto mejores serían 

tus libros (¡y tu vida!) si lo leyeras.

De un diálogo entre editores
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ellos, Los libros de los otros de Italo Calvino). Por último, un cuarto 

conjunto que podría formar parte de este campo se ocupa de 

asuntos más sincrónicos: la dinámica del campo editorial en la 

actualidad, los cambios que experimenta o que se avecinan con 

la multiplicación de los dispositivos digitales, los modos de or-

ganizar una editorial desde el punto de vista de la administra-

ción económico-financiera, el marketing y la comercialización.

El libro de Patricia Piccolini, me animo a arriesgar, es un 

objeto único en su especie. No integra ninguno de esos gru-

pos, aunque se nutre de todos ellos. Difícilmente otra obra 

articule una mirada tan abarcadora y tan didáctica sobre el 

quehacer editorial y, al mismo tiempo, sobre una bibliografía 

Patricia Piccolini. De la idea 
al libro: un manual para 
la gestión de proyectos 
editoriales. México: Fondo de 
Cultura Económica, Colección 
Libros sobre Libros, 2019.  
354 páginas.
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tan diversa. Y es que este material solo puede ser fruto de esa 

particular combinación de saberes y experiencia fundante de 

su actividad profesional: editora, estudiosa, viajera, profesora 

y, tempranamente, maestra.

Con la creación de espacios de formación editorial univer-

sitaria, Piccolini —editora argentina con más de treinta años 

de oficio y profesora de edición durante otro tanto— contri-

buyó a desarrollar un campo particular de la enseñanza que 

no tenía antecedentes en los países de habla hispana. Para 

enseñar en la universidad lo que antes se aprendía de oficio, 

hubo que experimentar modos de formalizar el conocimiento 

editorial, proponer bases teóricas que ayuden a comprender la 

complejidad de ese mundo y a desarrollar un modo de pensar 

como editores. Marcos conceptuales y herramientas prácticas, 

recursos pedagógicos y metodologías, modos de remedar las 

condiciones de trabajo editorial en el espacio de un aula con 

veinte, cincuenta y hasta trescientos estudiantes según el caso.

Desde una doble vertiente de solidez académica y activi-

dad editorial profesional, la autora preparó su manual como 

prepara sus viajes. Investiga, estudia, reflexiona, toma en 

cuenta la experiencia propia y de otros, prueba y evalúa re-

corridos hasta que formula para cada ocasión el más conve-

niente, el más adecuado. 

UN ESPACIO PARA LOS OTROS LIBROS

El título De la idea al libro, referido no al trabajo autoral, sino al 

editorial, invita a reconocer una obviedad que, sin embargo, 

se suele pasar por alto: el origen diverso de los libros —que no 

siempre provienen del original espontáneo de un autor o una 

autora— y el proceso minucioso, invisible para los lectores, 

por el cual “un conjunto de ideas se convierte en un archivo 

digital listo para enviar a la imprenta o para ser transformado 

en una publicación electrónica”.

En la compilación de Leandro de Sagastizábal y Fernando 

Esteves Fross El mundo de la edición de libros (Buenos Aires: Pai-

dós, 2002), Piccolini ya había señalado el campo de las obras 

no literarias o no ficcionales como de edición técnica. Ahora, con 

base en ese campo, muestra que “el paisaje de la edición es 

amplio y variado”. Los proyectos de libros surgen en editoriales 

de diverso tamaño, pero también en espacios cuya tarea prin-

cipal no es la edición (universidades, museos, instituciones  
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culturales, organismos del Estado). Y le dedica “un espacio 

sustantivo” a las zonas tal vez más desatendidas por los es-

tudios editoriales: los libros de proyecto editorial, es decir, los 

libros prácticos, los de texto, las guías visuales, los de autoría 

colectiva, los creados y desarrollados por un equipo editorial.

El manual se organiza en dos partes que bien podrían pen-

sarse como dos libros en uno. “Exploraciones” propone, como 

su nombre lo indica, reconocimientos minuciosos. Distribuida 

en cinco capítulos, en esta parte se concentran reflexiones y 

explicaciones, desde la definición de qué es un libro hasta la 

organización de conceptos clave para pensar la edición (como 

el esquema que da cuenta del ciclo de vida de un libro, la 

distinción entre puesta en texto y puesta en libro, y el seña-

lamiento de las funciones específicamente editoriales, aque-

llas que diferencian este tipo de emprendimientos del mero 

hacer libros). También se abordan aquí la bibliodiversidad, los 

géneros editoriales, la creación de colecciones y las partes de 

un libro.

Un comentario especial merece el capítulo iii, “Las formas 

del libro”, que recorre las tablillas de arcilla, los biombos y  

libros mariposa de China, los rollos de Grecia y Roma, y otras 

joyas mesoamericanas y de Indonesia. Piccolini se detiene en 

el peso de cada forma, la innovación que significó, la facilidad 

o la dificultad que implicaba su uso, las características de los 

materiales y los diversos tipos de escrituras (la descripción 

es tan exquisita que la editorial debería procurar mejorar las 

imágenes en futuras ediciones). Ese detenimiento, ese esmero 

en la exploración de formas diferentes del códice, sirve para 

“tomar distancia de lo que nos resulta familiar” e iluminar po-

tencialidades y limitaciones. Con ese afán de desnaturalizar 

y, simultáneamente, orientar la construcción de una mirada 

profesional, la autora comparte herramientas al final de cada 

capítulo: guías para explorar la factura de un libro, o librerías y 

bibliotecas, o escenas de lectura, o el catálogo de una editorial.

En la segunda parte, “El proceso de edición”, si bien no se 

abandonan reflexiones ni explicaciones, los capítulos están 

claramente orientados al cómo se hace. De modo fundado y di-

recto para pasar a la acción, se suceden la caracterización de 

las etapas del proceso de edición, las tareas del editor y el tra-

bajo colaborativo con otros profesionales en cada etapa. ¿Cómo 

se piensa un libro? ¿Cómo se organiza el trabajo? ¿Cómo se 
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encarga un original? ¿Qué lee en un original un comité edi-

torial? ¿Y un profesional al que se le pide un informe de lec-

tura? ¿Cómo se encarga una maqueta? ¿Qué documentos se 

necesitan para hacer el seguimiento editorial? ¿Cómo lee el 

editor que hace editing? ¿En qué se diferencian las tareas del 

corrector de estilo y del corrector de pruebas?

Todos los capítulos son estratégicos, todos ofrecen mu-

chísima información, reglas, ejemplos y recaudos sugeridos. 

Entre ellos, los dedicados a la obtención de los originales y al 

editing serán, estimo, los que mayor sorpresa pueden generar 

en lectores legos. En ellos se puntualizan diferencias entre 

la contratación de libros de autor y el desarrollo de libros de 

proyecto editorial, los diversos circuitos de aprobación de ori-

ginales, el tipo de trabajo que realizan los editores en cada 

caso y, también, las variantes que deben contemplarse, por 

ejemplo, ante una compilación o un proyecto con director de 

autores, entre otros.

Esta segunda parte ofrece un recorrido ordenado de bue-

nos procedimientos y buenas prácticas editoriales, de modos 

de hacer más eficaces, que permiten acortar la distancia entre 

un libro a secas y un libro cuidado. No es una distinción menor 

en una época en la que todos podemos publicar libros, cuando 

queramos, impresos o digitales. No es una distinción menor 

incluso para quienes optan por el camino de la autopublica-

ción. Las herramientas que cierran estos capítulos ejemplifican 

acabadamente esa distinción. Suman listas de verificación 

para cada etapa, un punteo mínimo indispensable de ideas 

rectoras (“el diseñador debe intervenir en el proceso de edi-

ción desde la etapa de preedición”) y la sección “Los errores 

más comunes” (hacer editing una vez que el original está ar-

mado, es decir, sobre las pruebas de página), identificados, 

por supuesto, desde la observación y la experiencia.

ENTRE EL RECORRIDO Y LA LLEGADA

A lo largo de la formación universitaria, los futuros editores a 

menudo no tienen claro para qué les servirá lo que aprenden 

ni cuándo podrán usarlo. Perciben los contenidos como pie-

zas que se acomodan, por ejemplo, con la experiencia de un 

examen o un trabajo final cuando, mediante un análisis edi-

torial, ponen en juego capas y capas de conocimientos cons-

truidos. Entonces dicen: “el rompecabezas se armó”. 
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Sin embargo, el rompecabezas supone siempre un número 

determinado de piezas y un orden preestablecido para com-

binarlas. Tal vez la metáfora apropiada para una secuencia de 

este tipo sea el mapa, un mapa que indica los territorios y los 

recorridos que cada cual construye haciendo jugar los marcos 

teóricos y las herramientas prácticas con su propia formación y 

sus saberes previos. Este libro despliega eso: el mapa Piccolini.  

Las rutas que marca están signadas por los ejes que atravie-

san sus preocupaciones editoriales: el encuadre que aportan 

historiadores como Robert Darnton y Roger Chartier o biblió-

grafos como Don McKenzie, Thomas Adams y Nicolas Barker; 

el análisis del libro como objeto, que no incluye solo sus carac-

terísticas físicas, sino también los propósitos de ese objeto, las 

lógicas editoriales que lo definen y los usos que de él hacen los 

lectores, y el proceso de edición como una secuencia ordenada, 

con tareas específicas y ciertas reglas que conviene respetar. 

En este mapa, se agradecen especialmente las remisiones 

internas que anticipan vínculos con lo que vendrá, establecen 

conexiones hacia adentro y hacia fuera del libro, y orientan 

sobre senderos que se bifurcan. ¿Qué más ofrece a los lectores?

• Un modo analítico y reflexivo de abordar las decisiones 

y las dificultades previsibles que atraviesan el quehacer 

editorial.
• Marcos teóricos para entender la actividad editorial y 

pensar la propia práctica.
• Orientaciones para crear y desarrollar proyectos de libros, 

útiles también para otro tipo de publicaciones, sean im-

presas o digitales.
• Una escritura precisa y sumamente didáctica —en el 

mejor sentido del término—, dotada de disparadores de 

la reflexión, explicaciones, útiles referencias bibliográfi-

cas, casos, muchos ejemplos y materiales para pasar a 

la acción.
• Una cierta curiosidad lúdica, un cierto gusto por dete-

nerse en el mirar que no debería confundirse con el de-

ber (con todo lo que obligadamente tendría que saber y 

hacer un editor) ni con el mero gusto personal (al menos 

así entiendo las consignas que sugieren exploraciones, 

los ejemplos que vienen de Japón, las formas del libro 

traídas de Oriente).
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Sierra Tairona o Sierra Nevada de Santa Marta (Archivo General de la Nación [AGN] Colombia,  
Sección Mapas y Planos, Mapoteca 6, referencia: 77).
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¿QUÉ FUTURO TENDRÁ ESTE MANUAL QUE LLEGA  
EN CONTEXTOS CRÍTICOS PARA EL SECTOR EDITORIAL?

Estudiantes universitarios, futuros editores y colegas del me-

dio editorial esperaban hace tiempo un manual que acompa-

ñara las clases de Patricia Piccolini. Tomás Granados Salinas, 

director de la colección Libros sobre Libros, con buen ojo se 

propuso hacerle un lugar a ese libro entre aquellos otros que 

ya constituyen una referencia obligada.

De la idea al libro tiene un público bien amplio. Se dirige a 

todas aquellas personas que deseen incursionar en la activi-

dad editorial, a aquellas que ya han incursionado y deseen 

encarar acciones de mayor profesionalización, a aquellas que 

trabajan en espacios no editoriales que realizan publicacio-

nes, a aquellas que quieren saber qué rutas sigue un original 

y, también, a aquellas que no aspiran a trabajar en este me-

dio, sino que se abocan a estudiarlo.

Sin embargo, hay que aclarar, este manual no es para quie-

nes deseen conocer el modo de extraer y analizar big data o 

esperen encontrar información sobre el último hallazgo tec-

nológico que facilita la edición. Preocupaciones como esas, 

por supuesto, forman parte legítima de los intereses editoria-

les, pero son el tipo de temas que justamente en breve volve-

ría a este libro obsoleto. 

Por el contrario, es probable que esta sea una de esas obras 

de largo aliento, que abren caminos y, a la vez, los consolidan. 

Me gusta pensar que algunas de sus secciones la convertirán 

en un clásico, una obra a la vez especializada y de alta divul-

gación, que toma de aquí y allá (historia, tratados prácticos, 

biografías y autobiografías, viajes, mucha experiencia edito-

rial, horas y más horas de lecturas, de librerías y bibliotecas), 

y sistematiza un modo de concebir la edición que —como ex-

plicita un obsequio en sus páginas finales— dialoga con los 

siglos que lo anteceden y con los futuros. ■
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U
*Directora de la Editorial 
de la Universidad de 
Guadalajara. Presidenta 
de la Asociación de  
Editoriales Universitarias  
de América Latina y el 
Caribe (EULAC) (2015-
2021). Integrante de la 
mesa directiva de la Red 
Altexto de Editoriales 
Universitarias y 
Académicas de México, 
y del comité organizador 
del Foro Internacional 
de Edición Universitaria 
y Académica, de la Feria 
Internacional del Libro 
de Guadalajara. Recibió 
el Reconocimiento al 
Editor Universitario 
“Rubén Bonifaz Nuño” 
que otorga la UNAM en 
el marco de la Feria 
Internacional del Libro 
Universitario (Filuni)  
en el 2018.

Un catálogo es una llave que abre puertas. Dependiendo del 
tipo de catálogo son las puertas que abrimos. Un catálogo nos 

ayuda a establecer un diálogo continuo con el público. 

El catálogo de derechos es una carta de presentación que 

nos facilita la vinculación con otras editoriales. Cuando nos 

propusimos la creación del primer Catálogo de derechos de 

editoriales universitarias latinoamericanas pensamos en un ca-

tálogo que nos permitiera impulsar la circulación de los con-

tenidos generados en las instituciones de educación superior 

de América Latina, un pasaporte que nos llevara a otras len-

guas en otras naciones, pero que también nos permitiera ir de 

sur a norte y viceversa por nuestra América Latina.

Es así como el año pasado lanzamos en la Feria del Libro 

de Frankfurt este primer Catálogo de derechos de editoriales uni

versitarias latinoamericanas para promover la publicación de 

nuestros libros en otros territorios y en otros idiomas.

La venta de derechos va mucho más allá de una simple 

acción comercial, nuestra intención es propiciar la interacción 

Por una América 
Latina vinculada  
y en interlocución 

permanente 
con el mundo

SAYRI KARP*
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entre comunidades e, incluso, entre pueblos, así como forta-

lecer el debate y la circulación del conocimiento. 

La traducción y la coedición representan oportunidades 

inmejorables para impulsar la internacionalización: cruzar 

fronteras espaciales y lingüísticas y así poder llegar a otros 

públicos en otros territorios y, al mismo tiempo, promover el 

intercambio para traer a nuestras comunidades académicas 

y estudiantiles textos que consideramos de interés para enri-

quecer la reflexión y el desarrollo de la investigación. 

Este esfuerzo conjunto fue un éxito rotundo y sin prece-

dentes en nuestra región; contamos con la participación de 
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96 editoriales de 11 países, cuyas ofertas suman un total de 

663 títulos. Esta propuesta abrió un abanico de posibilidades 

para difundir nuestras publicaciones a nivel global. 

Es preciso comenzar a publicar en otros idiomas, seguir un 

patrón internacional que aumente la visibilidad de nuestros 

sellos editoriales y nuestros títulos y autores, pero también es 

preciso traducir obras ya publicadas, dar acceso en nuestros  

territorios al legado intelectual de otras culturas y otros tiem-

pos, poner en circulación ideas y contenidos que enriquezcan 

nuestra visión del mundo. 

El Catálogo de derechos de editoriales universitarias latinoame

ricanas se puede consultar en la página catalat.org, que alber-

ga la versión en inglés y la versión en español; el interesado 

puede hacer búsquedas por tema, por autor, por editorial, por 

país. En este momento estamos trabajando en la actualiza-

ción 2019, en la que añadiremos 140 títulos más.

Este catálogo, cuyo manejo es muy fácil, está diseñado 

para que todos los editores lo utilicen en las diversas ferias 

y encuentros del mundo editorial, ya que está disponible de 

manera permanente en la red, lo que permite que pueda ser 

consultado desde cualquier lugar. Invitamos a todas las edi-

toriales participantes y a las distintas asociaciones naciona-

les a que lo promuevan en sus páginas web y redes sociales, 

es labor de todos darlo a conocer.

Reunir esta información en ambos idiomas nos permite 

contar con una carta de navegación, con la que podemos invi-

tar a las editoriales universitarias y académicas de otras par-

tes del mundo a recorrer nuestro territorio y conocer nuestra 

riqueza intelectual y cultural. 

El catálogo es el instrumento que nos permite asistir a la 

fiesta global, pero no basta con tener invitación y un vestido 

nuevo, es necesario que impulsemos la interacción, abrir la 

propuesta, elegir un socio y lanzarse a la pista.

Por ello, propongo que el siguiente paso sea comprome-

ternos con el intercambio de contenidos entre los diversos 

países de América Latina y de la región para el mundo, es de-

cir, que para atraer el interés por nuestras publicaciones nos 

comprometamos a que cada editorial implemente un progra-

ma para realizar anualmente al menos dos coediciones inter-

nacionales y la traducción de al menos una obra. 
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De esta manera el esfuerzo que estamos haciendo no solo 

promueve la voz de la ciencia en español y portugués, sino 

que promueve el multilingüismo y pone sobre la mesa de 

discusión global los contenidos generados en nuestras ins-

tituciones, además de propiciar la interlocución entre acadé-

micos, estudiantes y la pluralidad de posibles lectores.

Este Catálogo de derechos de editoriales universitarias latino

americanas refleja la riqueza de la producción académica, la 

aportación científica y cultural de cada nación, así como de 

toda América Latina y pone de relieve la importancia que tie-

nen estos títulos para la subsistencia de la bibliodiversidad.

Sin duda podemos hacer de esta herramienta una de las 

fortalezas de la edición universitaria, un referente de consul-

ta para que el pensamiento científico que generamos y las 

cosmovisiones latinoamericanas sean partícipes de la refle-

xión a nivel global, y un instrumento de proyección para au-

tores y títulos.

Los libros generan vínculos y conforman redes entre es-

tudiantes, profesores, investigadores, instituciones de educa-

ción superior, así como entre países. Esta vinculación fomenta 

la innovación y el intercambio de experiencias y articula el 

trabajo de las academias, representa el sistema nervioso de la 

circulación de la información y el conocimiento, que coloca a 

las universidades en el centro de la estrategia. ■
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Jayme Brun/ H.F. Plate. Tercera vista del combate del 24 de julio del año de 1823 en la laguna de Maracaibo,  
ca. 1823. Litografía (tinta litográfica/papel). 45,7 x 66,5 cm. Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 4777
Foto: © Museo Nacional de Colombia / Ernesto Monsalve.
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E*Doctor en Literatura 
Latinoamericana de  
la Universidad de 
Nueva York, es 
abogado y literato 
de la Universidad de 
los Andes. Profesor 
asistente en el 
Departamento de 
Estudios Hispánicos 
de la Universidad de 
Brown. Estuvo a cargo 
de la edición académica 
del Museo de cuadros de 
costumbres y variedades, 
editado por José María 
Vergara y Vergara 
en 1866 (Ediciones 
Uniandes, 2020).

Editar en Colombia en el siglo xx de Miguel Ángel Pineda Cupa 
pone en el centro de su historia cultural de la Selección Sam-

per Ortega de literatura colombiana (1928-1937) una escena 

de interpelación. En su viaje de 1927 a España, su “compila-

dor-editor” (p. 231), Daniel Samper Ortega, es asediado por 

sus colegas escritores y editores españoles con la pregunta de 

“qué era la literatura colombiana y de qué obras fundamenta-

les se componía” (p. 431). Esta pregunta por el origen —hecha 

para más veras en España y a un criollo como él— asedia a 

Samper Ortega. A su vuelta a Colombia ese año, moviliza un 

inmenso arsenal de conexiones en el campo intelectual para 

dar respuesta a ella con el armado de una colección de cien 

tomos, impresos y distribuidos por la Editorial Minerva, que, 

con el apoyo del Gobierno de Enrique Olaya Herrera, consti-

tuyen lo que hoy conocemos como la Selección Samper Ortega. 

Esta colección de obras —dividida en diez secciones que van 

desde “Ciencia y educación” y “Cuadros de costumbres”, has-

ta “Teatro”— constituye la manera más inmediata en que se 

consumió (y se pensó) el siglo xix colombiano, entendido por 

sus hombres de letras andinos (las mujeres ocupan una de las 

diez secciones de las Selección). 

Editar en Colombia 
en el siglo xx

FELIPE MARTÍNEZ PINZÓN*

La Selección Samper 
Ortega de Literatura 

Colombiana, 1928-1937
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Esta producción de un canon de literatura colombiana deci-

monónica y de la primera parte del siglo xx tiene antecedentes 

familiares y regionales en la propia familia de Samper Orte-

ga. La contribución más importante del libro de Pineda Cupa 

es precisamente proponer una “arqueología” de la Selección 

Samper Ortega —auscultar sus principios organizativos, sus 

Miguel Ángel Pineda Cupa. 
Bogotá: Ediciones Uniandes  
y Editorial UTadeo, 2019.  
463 páginas.
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divisiones temáticas, su escogencia de autores— haciendo una 

indagación en la vida, la genealogía, el ámbito cultural de su  

editor/compilador. De la siguiente manera devela el autor  

su metodología de análisis del inmenso proyecto editorial de 

Samper Ortega: “Se hizo necesario entender quién era el suje-

to que estaba detrás de su ordenación y categorización, pues 

en medio de las dudas que incluso se dieron alrededor de su 

vida personal, en su juventud, sobre la ‘profesión’ u oficio que 

‘debía’ asumir, surgieron las inquietudes acerca de un pano-

rama cultural y literario nacional” (pp. 431-432). 

Daniel Samper Ortega (1895-1943) es nieto de una de las 

parejas más importantes de la literatura colombiana del siglo 

xix: Soledad Acosta de Samper  y José María Samper. A su vez, 

es sobrino de José María Samper Brush y Ana Vergara de Sam-

per, un matrimonio que consolidó dos familias disímiles her-

manadas por los avatares de la Independencia y por la pasión 

por la política y la literatura (inextricables a mediados del siglo 

antepasado). Los Samper, originarios del Alto Magdalena, sin 

abolengos coloniales y enriquecidos por el boom del tabaco de 

mediados del siglo xix, y los Vergara, quienes, como lo repetía 

el primer historiador de la literatura nacional, José María Ver-

gara y Vergara, descendían de “ocho generaciones de hombres 

buenos” (poema “A Casablanca”): hacendados, alcabaleros, 

rectores de universidad, letrados y patriotas. Así que Samper 

Ortega no solo contaba con un capital cultural muy alto, sino 

que, como forma material de este, había heredado y construi-

do una inmensa biblioteca en la que convergía buena parte de 

la cultura impresa leída en los Andes centrales colombianos 

durante el siglo xix. Como heredero, también contaba con una 

red de contactos, corresponsales, amigos y colegas desperdi-

gados por la geografía nacional e internacional, desde Gustavo 

Otero Muñoz en Bucaramanga, hasta Armando Solano, enton-

ces cónsul colombiano en Amberes. 

El minucioso estudio que ofrece Pineda Cupa revela todo 

este entramado de relaciones no solo bajo la forma de cartas 

cruzadas, también algunas contenciosas sobre derechos de 

autor, las más entusiastas de participar en el proyecto como 

prologuistas o autores seleccionados. Pineda va más allá del 

embeleso con la cultura epistolar de la época y se sumerge en 

la propia tarea de los tipógrafos e impresos. En efecto, al re-

construir la historia material de la Selección Samper Ortega,  
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también nos devela la fascinante historia material de la co-

lección: de dónde venía el papel para imprimir esta vasta can-

tidad de tomos, cuál era su costo y calidad, la mecanógrafa 

de estos textos (Pepa Bustos), los contratos entre Minerva (la 

editorial y distribuidora) y el propio Samper Ortega, los usos 

diplomáticos a los que se prestó, etc. Este entramado global 

de corresponsales de Samper Ortega, aunado a sus conexio-

nes con tipografistas, mecanógrafos y comercializadores de 

papel, nos revelan al “editor compilador” como uno de los pri-

meros empresarios de la cultura colombiana a gran escala. 

Samper Ortega luchó por consolidar la autonomía del campo 

literario y el mismo usufructo de él. Como otros colegas su-

yos, de la llamada “Generación del Centenario” o “centena-

ristas” —J. E. Rivera, el propio Solano, Miguel Triana, etc.—, 

Samper Ortega contribuyó a una delimitación de lo propio de 

la literatura y del escritor. En el ascenso de las belles lettres 

de cambio de siglo, se representó como escritor profesional, 

alguien que—muy distinto a sus antecesores como Vergara 

y Vergara o Laverde Amaya—pudiera vivir de lo que escribía. 

Esa producción de sí mismo como productor de una “li-

teratura colombiana”, así como árbitro del buen gusto, como 

“previo lector” que lee para seleccionar “lo mejor”, es un es-

tatus que Samper Ortega alcanza a partir del trabajo de sus 

predecesores. Esta es otra de las genealogías que reconstruye 

el trabajo de Pineda Cupa: la de los bibliómanos y compilado-

res de las primeras antologías que producirían algo así como 

“literatura nacional” tras la Independencia. Con antecedentes 

tan remotos como La guirnalda de José Joaquín Ortiz (1855-

1856), siguiendo con el Museo de cuadros de costumbres y va

riedades (1866) de Vergara y Vergara, hasta los Apuntes sobre 

bibliografía colombiana (1884) de Isidoro Laverde Amaya o la Co

lección de Jorge Roa, la Selección Samper Ortega capitalizó una 

cultura editorial anterior que había sistematizado una enor-

me cantidad de prensa periódica reconvirtiéndola al libro. Al 

trazar esa línea de editores, Pineda Cupa nos recuerda que el 

libro —y esto es algo clave para los estudios del xix— no era 

un objeto que diera fiel razón del ambiente de las letras tanto 

como el periódico, de mayor impacto inmediato, pero tam-

bién de menor vida permanente. 

Como sospecharán hoy los lectores de este texto, el canon 

que produce Samper Ortega se parece a su historia personal 
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y familiar. Pineda Cupa lo sabe y así lo dice cuando reconoce 

en varias instancias que “Su cercanía [de Samper Ortega] con 

las familias Marroquín, Caro, Osorio y Céspedes determinaría 

buena parte de las elecciones e inclusiones para esta selec-

ción, por la misma idea de una herencia común que entre 

autores y editor se compartía (valores, creencias, anécdotas)” 

(p. 151). Sin embargo, su visión de élite, centrada en Bogotá y 

descendiente de la Constitución de 1886, comienza negociar, 

tempranamente, desde 1928, la apertura de un país que sale 

de la Hegemonía Conservadora y comienza a trasegar el bri-

llante pero turbulento ascenso de la República Liberal (la co-

lección termina en 1937). Marcas de esta fatigosa negociación 

de la transición a un nuevo país son visibles en las maneras 

en que el editor Samper Ortega incluye y excluye textos. Por 

ejemplo, en la octava sección de las diez que tendría la Selec-

ción, la dedicada a “Elocuencia”, divide los discursos políticos 

de los líderes liberales de los de los conservadores. La promi-

nencia de homilías y discursos de la curia católica dan una 

medida de la influencia conservadora sobre la definición de lo 

literario, al mismo tiempo que la exclusión de historias de la 

Guerra de los Mil Días —la cuarta sección “Historias y leyen-

das” se detiene en textos que narran la Guerra de las Escue-

las (1876-1877)— también, en sus silencios, develan cómo esa 

última guerra, y la de 1895, ambas durante la Regeneración, 

todavía eran demasiado próximas para adoptar la pátina del 

canon nacional. A pesar de ello, Samper Ortega, como dice Pi-

neda Cupa, trata de separar la política de la literatura para res-

catar figuras deterioradas precisamente por su participación 

política, como J. M. Marroquín. De su retrato de él, de la forma 

en que lo edita, de los textos que escoge, como “El Moro” y “La 

perrilla”, emerge el propio Samper Ortega como alguien que 

al tiempo “higieniza” a Marroquín, quien se presenta como 

un cultor de las bellas letras y no como un político (a pesar de 

que sus cartas con ministros como López de Mesa y su propio 

cargo como director de la Biblioteca Nacional nos lo muestran 

como alguien inmerso en los circuitos del poder).

Precisamente en estas delicadas negociaciones entre lo 

político y lo literario, el texto de Pineda Cupa —en todo lo de-

más minucioso y preciso— suelta la mano. El lector echa de 

menos ver tratado con más profundidad —y estas son cosas 

de elección del propio investigador— cómo la Selección fue 
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recibida por los lectores que vivieron ese cambio entre la He-

gemonía Conservadora y la República Liberal, cómo se integró 

a las formas de “cultura popular” que estimuló el liberalismo 

en los años treinta y cómo fue afectada, o no, por las resisten-

cias que a este empezaban a surgir tras el ascenso de López 

Pumarejo a su primera presidencia (1934-1938). 

Con todo, el trabajo de Pineda Cupa constituye una entra-

da rigurosa e informada a un campo todavía por explorar —

sobre todo en el xix— de la historia cultural de las tipografías, 

las imprentas, los grabadores y los impresores en Colombia. 

El suyo constituye un pilar importante en este esfuerzo por 

reconstruir, desde sus bases materiales, la historia de la le-

tra y de la literatura en Colombia, muchas veces vista como 

una labor sin ataduras al piso de la historia, sobre el cual ha 

hecho tantas maravillas, pero también ha producido tantas 

violencias. ■
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R
*Profesora asistente en 
humanidades digitales 
de la Facultad de Artes y 
Humanidades de la Uni-
versidad de los Andes. 
Doctorada en Historia en 
la Universidad de Texas 
en Austin. Estudia el 
siglo xviii y la transición 
entre colonia y república 
en el norte de Suramé-
rica a través del lente de 
las prácticas espaciales, 
la imaginación geográfica  
y la economía política.  
Investiga además 
la construcción de 
comunidades colabo-
rativas en proyectos de 
humanidades digitales, 
la creación de narrativas 
cartográficas digitales y 
la construcción de  
conjuntos de datos 
espaciales para investi-
gación en historia.  
Es editora de The  
Programming Histo-
rian en español (www.
programminghistorian.
org/es).

Reconstrucciones de objetos arqueológicos en 3D, análisis 
de corpus de textos literarios con técnicas computacionales, 

visualizaciones de datos culturales con Sistemas de Infor-

mación Geográfica y análisis computacional de obras de arte 

para establecer autoría son tan solo algunos ejemplos del tra-

bajo que se hace en humanidades digitales. Aunque el deba-

te sobre qué son las humanidades digitales (hd) es tan largo 

como ancho, un acuerdo fundamental es que se trata de un 

campo que explora las intersecciones entre el trabajo de inves-

tigación y divulgación de las disciplinas de las humanidades 

y la computación. La comunidad de práctica de las hd plantea 

la era digital como objeto de estudio de las humanidades y 

las ciencias sociales a la vez que con sus prácticas hacen un 

llamado a reimaginar, reconfigurar y poner a dialogar nuevas 

y viejas prácticas y metodologías para el estudio de la expe-

riencia y la cultura humanas. 

Una lectura obligada sobre el tema es la colección de tres vo-

lúmenes publicados por la Red de Humanidades Digitales (Mé-

xico)1 y la editorial Bonilla Artiga. La Biblioteca de Humanidades 

1 http://humanidadesdigitales.net/blog/.

¿Qué son las 
humanidades 

digitales 
y por qué importan?

MARIA JOSÉ AFANADOR-LLACH*

146

co
n

tr
a

po
rt

a
d

a
 /

 le
ct

u
ra

s 
pa

ra
le

la
s/

05
-2

02
0

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados



Galina Russell, Isabel; Peña 
Pimentel, Miriam; Priani Saisó, 
Ernesto; Barrón Tovar, José 
Francisco; Domínguez Herbón, 
David, y Álvarez Sánchez, 
Adriana (coordinadores). 
Biblioteca de Humanidades 
Digitales. Bonilla Artiga 
Editores, 2018.
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Digitales reconstruye debates, problemas, posibilidades y tra-

yectorias del campo desde una perspectiva no anglosajona. 

Se trata de la primera publicación de su longitud y seriedad 

sobre el tema en español y portugués. La colección recoge 

veintiún ensayos que ofrecen una puerta de entrada a exper-

tos y curiosos sobre qué son las hd, por qué importan y cómo 

se han ido conformando como un campo en América Latina, 

España y Portugal. 

El reconocimiento de las humanidades digitales como un 

campo de investigación y creación tiene una trayectoria de 

más de una década en el llamado Norte Global. Mucho se ha 

escrito sobre la consolidación, teoría y práctica de las hd, pero, 

como lo señala Isabel Galina en la introducción al primer vo-

lumen, ha predominado “una visión hegemónica del campo” 

(p. 10), lo cual ha tendido a constreñirlo y a invisibilizar el tra-

bajo que se realiza en idiomas diferentes al inglés y en latitu-

des diferentes a Estados Unidos, Canadá y el norte de Europa. 

En consecuencia, Galina señala que la colección tiene como 

objetivo “sumar voces y experiencias a la discusión global de 

las Humanidades Digitales, enriqueciendo y añadiendo al en-

tretejido de este campo en pleno crecimiento” (vol. 1, p. 13).

A lo largo de tres volúmenes, investigadores de diferen-

tes países, pero mayoritariamente de México, exploran temas 

institucionales, epistemológicos, pedagógicos y tecnológicos 

alrededor de las hd desde perspectivas no anglófonas. Los ca-

pítulos presentan además proyectos de hd en América Latina 

y reflexionan sobre la manera como se ha ido conformando 

el campo en la región, en particular en México. La colección 

es además una puerta de entrada a conceptos y propuestas 

metodológicas de las hd y las tensiones y preguntas del cam-

po en general y de subcampos como la edición académica 

digital, la arqueología, la historia, la educación, la literatura 

electrónica y la historia del arte digital.

INSTITUCIONES, LENGUAS Y EDUCACIÓN

Un problema fundamental abordado por Isabel Galina es el del 

reconocimiento y las formas de institucionalización y de valo-

ración de la investigación en las hd. La generación de espacios 

de trabajo interdisciplinario y colaborativo en contextos con 

estructuras disciplinares muy marcadas es uno de los princi-

pales retos a este respecto. En el mundo hispanohablante los 
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espacios para la formación de investigadores en las hd ha 

ocurrido de manera dispersa y diversa. Como lo señala Gali-

na, en algunos casos los proyectos se han convertido en espa-

cios de laboratorio para el aprendizaje y la experimentación 

con metodologías digitales. En otros casos, la oferta de talle-

res de formación y la creación de posgrados comienza a darle 

más visibilidad y espacios de desarrollo al campo. Los centros 

de hd se presentan como una posibilidad, tema que Alberto 

Martínez aborda con una serie de recomendaciones para la 

creación de un centro de humanidades digitales. 

A los retos institucionales de construir espacios para las 

hd en el llamado Sur Global, se le suman las asimetrías epis-

temológicas y lingüísticas, lo que Domenico Fiormonte de-

nonima la “pérdida de diversidad lingüística en el mundo 

digital”. La mayoría de la producción en las hd se encuentra 

en inglés y está construida a partir de la estandarización de 

unos protocolos y lenguajes de comunicación digital. Ante 

esta desproporción, Fiormonte propone, entre varias posibili-

dades, valorizar las márgenes, “allí donde con frecuencia hay 

menos recursos pero más libertad de innovación” (vol. 1, p. 65). 

En términos concretos esto puede significar la traducción a 

varias lenguas de los sitios web, materiales y recursos digita-

les útiles para los humanistas digitales.

Adriana Álvarez retoma el debate sobre la diversidad 

cultural, el uso de las lenguas en las hd y su relación con la 

geopolítica del campo, como lo discute Fiormonte. Álvarez re-

seña proyectos en los que hay “presencia de alguna expresión 

de una diversidad cultural activa” (vol. 2., p. 184). La relación 

entre las hd y el patrimonio cultural aparece en los proyectos 

de digitalización que buscan rescatar, preservar y difundir el 

patrimonio, y que han sido impulsados desde instituciones 

de la memoria en América Latina. La autora anota que “la di-

versidad cultural ha sido tratada por proyectos que no nece-

sariamente se asumen como parte de las hd” (vol. 2, p. 201). 

Este tema es central para entender la conformación de las 

hd en América Latina. Muchos proyectos e investigaciones en 

la región llevan tiempo trabajando con metodologías, herra-

mientas y flujos de trabajo en digital, pero no necesariamente 

se reconocen dentro del campo de las hd.

Además del campo del patrimonio, las hd se cruzan inelu-

diblemente con el de la educación. Romero-Frías y Suárez  
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argumentan que es necesario evaluar las posibilidades de 

convergencia de la cultura del aula y el internet, y cómo las 

hd pueden nutrir la reflexión pedagógica mediante un apor-

te interdisciplinar que incluya a las ciencias sociales. Ano-

tan que la transformación de la educación con tecnología es  

más que introducir herramientas en el espacio físico del aula, 

se trata de experimentar una transformación de índole cul-

tural y pedagógica (vol. 1, p. 93). Al respecto Mariana Ozuna 

argumenta que en la cultura de la convergencia de medios es 

necesario cuestionar el lugar exclusivo que ha mantenido la 

producción del texto escrito en las humanidades. Utilizando 

algunos ejemplos de “ubicua creatividad” en el salón de clase, 

la autora hace evidente el papel de “prosumidores” (producen 

y consumen) que asumen los estudiantes, y que el trabajo 

colaborativo alrededor de la creación de objetos genera pro-

cesos de aprendizaje de múltiples medios, potenciados por la 

era de la Web 2.0 que pueden contribuir a mejorar la calidad 

de la enseñanza (vol. 3., p. 240). 

Es común hablar de la transformación de las disciplinas de 

las humanidades a partir de la adopción de formas colabora-

tivas, experimentales y computacionales en la investigación y 

la divulgación. Pero esta proyección de las humanidades en el 

presente y el futuro necesita nutrirse del pasado. El capítulo 

“Humanidades Digitales/pensamiento computacional” explo-

ra algunos pasajes para la historia de las hd comenzando con 

los orígenes y el desarrollo del proyecto humanista, que no 

es uno solo y que está constituido por múltiples prácticas y 

posturas (vol. 1, p. 129). Así mismo, se invita a tomar con sus-

picacia los discursos que insisten en que la tecnología puede 

resolverlo todo y se invita también a evitar oponer el pensa-

miento humanista al computacional (vol. 1, pp. 136-137).

Eludiendo esta oposición, el capítulo de Daniel Alves ofre-

ce un acercamiento a la historia digital y su relación con las 

hd a partir del caso de Portugal. La historia puede efectiva-

mente beneficiarse de la incorporación de un conjunto de ca-

racterísticas que son ya reconocidas en las hd, anota Alves, 

como el potencial de trabajo colaborativo, la interdisciplina-

riedad, el uso crítico de herramientas digitales y su uso para 

crear narrativas digitales.
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METODOLOGÍAS HD Y PROYECTOS EN AMÉRICA LATINA

Los experimentos que históricamente han impulsado el de-

sarrollo de las hd han sido los relacionados con los corpus 

lingüísticos. Esta historia comienza con el proyecto del pa-

dre Roberto Busa que, en la Nueva York de finales de los años 

cuarenta, se alía con ibm para llevar a cabo la tarea de trans-

cribir la extensa obra de Santo Tomás de Aquino en tarjetas 

perforadas para usar el poder de la computación en busca de 

concordancias de palabras. Sobre esta historia, Gerardo Sierra 

señala que la recopilación de corpus para análisis lingüísticos 

ha resultado de gran utilidad para el análisis fonético, semán-

tico, estilístico, entre otros (vol. 2, p. 42). Sierra hace un breve 

recorrido por los corpus lingüísticos en México y fuera de Mé-

xico, mostrando que el campo ha sido bastante prolífico, pero 

sobre todo en dicho país y en España. Un ejercicio similar para 

diferentes países de América Latina sería útil para comprender 

si el desarrollo de corpus lingüísticos se ha dado en paralelo 

con el campo de las hd, como en el caso de México.

El capítulo de María Ximena Gutiérrez sobre el corpus pa-

ralelo español-náhuatl analiza las tecnologías del lenguaje 

como la traducción automática2. Los corpus paralelos “son 

aquellos formados por textos en una lengua fuente con sus 

respectivas traducciones en una o más lenguas destino” (vol. 2.,  

p. 162). Con ellos se entrena a los sistemas de traducción, 

aunque sabemos que no todas las lenguas del mundo están 

disponibles para traducciones automáticas. La autora deno-

mina esas lenguas de “bajos recursos” y examina los retos de 

construir corpus paralelos para países como México, donde 

hay una gran diversidad lingüística.

El estudio del pasado prehispánico con métodos digitales 

se ha nutrido de la aplicación de procesos informáticos en la 

arqueología. Diego Jiménez se detiene en los tres avances en 

el campo que considera más fructíferos: la prospección remo-

ta (la interacción entre seres humanos con el medio ambiente 

que deja huellas sobre el terreno y que se pueden descubrir 

con sensores como cámaras, escáneres y radares); la carto-

grafía y análisis espacial con sig, y el modelado tridimensio-

nal de sitios y artefactos arqueológicos (vol. 2, p. 116).

2 http://www.corpus.unam.mx/axolotl.
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El último capítulo del segundo volumen está dedicado al 

proyecto “Biblioteca Digital del Pensamiento Novohispano” 

del profesor Ernesto Priani3. Comenzó como un proyecto de 

edición digital en el 2006 y con el paso del tiempo se enmar-

có dentro de las hd. Al ser un proyecto temprano de las hd 

en México, se “ha constituido como una escuela y centro de 

formación de humanistas digitales” (vol. 2., p. 211). El capítulo 

reconstruye cómo se desarrolló el proyecto hasta hoy y da 

cuenta de buenas prácticas que pueden ayudar a otros pro-

yectos de naturaleza similar que parten del reto de construir 

infraestructuras básicas para proyectos de hd. Durante el pro-

ceso, surgió la pregunta por la generación de datos y por el 

modo como estos pueden ser aprovechados. 

Los ejemplos anteriores ponen sobre la mesa el tema de la 

digitalización de la cultura y la cuestión de los datos masivos 

(Big Data) para investigación en hd. Miriam Peña y Fernando 

Sancho señalan que la riqueza semántica de los objetos cul-

turales que los humanistas estudian pone en entredicho las 

ventajas metodológicas de hacer investigación basada en la 

digitalización, la automatización y la extracción de datos en 

las humanidades. Los autores argumentan, sin embargo, que 

estas aproximaciones deben entenderse como complemen-

tarias a las metodologías clásicas (vol 2, p. 23).

REPRESENTACIÓN, EDICIÓN, ESTÉTICA Y ARTE

Si bien los inicios de la intersección entre las humanidades y 

la informática privilegiaron el análisis lingüístico y literario, 

el campo se ha venido ampliando “[…] a varios espacios de la 

interacción entre el ser humano y la tecnología, entre ellos el 

análisis geoespacial en la historia, […] el activismo digital o la 

tecnología como objeto de estudio” (vol. 3, p. 16). Paul Spen-

ce profundiza en el problema de la representación digital y 

la construcción de recursos digitales de alcance verdadera-

mente global. Cabe resaltar una tensión fundamental de su 

indagación entre el concepto de comunidad, propio de la Web 

2.0, y la búsqueda de reconocimiento oficial por parte de las 

estructuras académicas tradicionales. 

La edición académica refleja esta tradición y su reinven-

ción en digital es revisada por Antonio Rojas Castro. Comienza  

3 http://www.bdpn.unam.mx/.
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Rojas con la definición de texto, cuya caracterización se am-

plía dentro del marco de las hd, y tiene diferentes sentidos 

desde la lingüística, la filología y la literatura, pero debe in-

cluir, anota Rojas, la dimensión histórica. Sobre la edición 

académica digital, Rojas propone una visión que contempla 

varios aspectos, entre ellos, su concepción como una herra-

mienta de trabajo que debe producir lecturas nuevas o alter-

nativas (vol. 3, pp. 65-66). Rojas reflexiona sobre el concepto 

de nivel de transcripción, “entendido como información estruc-

turada con lenguaje de marcado que resalta algún aspecto del 

texto, dota de interactividad a la edición y concede al usuario 

mayor autonomía y poder de decisión” (vol. 3., p. 73). Rojas 

invita a tratar la edición académica como una hipótesis de 

trabajo del editor: “no es la tecnología [...] sino el uso crítico 

de la codificación xml lo que permite crear ediciones acadé-

micas digitales con valor añadido” (vol. 3, p. 74).

La capacidad de construir “espacios digitales alternativos” 

en los que se pueden recrear y analizar situaciones singulares 

para examinarlas, observarlas y experimentar en busca de la 

generación de un nuevo conocimiento es el tema del capítulo 

de Rafael Pérez. La categoría de creatividad computacional que 

utiliza el autor es útil para pensar cómo los sistemas pueden 

modelar el proceso creativo y cómo pueden favorecer las acti-

vidades que realizan las personas que se consideran creativas 

(vol. 2., p. 77). El capítulo presenta una serie de ejemplos en los 

que el computador lleva a cabo un conjunto de tareas creativas. 

Luego se centra en un caso de estudio de mexica, un proyecto 

en el que el diseño de un modelo computacional genera “argu-

mentos de historias sobre los mexicas” (p. 95).

Los objetos de estudio de los humanistas, como lo son las 

prácticas de escritura creativa, se han transformado con la 

cultura digital. En el capítulo sobre estéticas transmediales, 

María Andrea Giovine reflexiona sobre la literatura electróni-

ca que se ha venido desarrollando desde los años ochenta de 

la mano de elementos como la fusión de elementos lúdicos, 

interactivos y transmediales, lo que la ha acercado al arte digi-

tal. La cultura impresa sigue siendo dominante en el mundo 

literario, pero la interacción entre la pantalla y el papel es 

una de las manifestaciones de un mundo que debe revisitar 

el concepto del libro y con ello los conceptos de autoría, editor 

y lector (vol. 3., p. 92).
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Al igual que la literatura, la práctica artística se ha trans-

formado en la era digital. Hayde Lachino explora el tema de la 

naturaleza de los objetos artísticos en el mundo digital y “los 

actos lingüísticos implicados en su realización […]” (vol. 3.,  

p. 195). Así como con la literatura electrónica, la experimen-

tación con nuevas tecnologías con fines estéticos ha acercado 

el trabajo creativo a los protocolos de la investigación científi-

ca. Algunas de las características de estas obras estéticas son 

el uso del código, la interactividad y la inmersividad. El arte 

digital también supone la cuestión de cómo investigarlo y lo 

que está haciendo la historia del arte en el marco de las hd. 

Para Nuria Rodríguez-Ortega la historia del arte digital “no 

constituye —solo— un problema teórico, sino que se instituye 

en un horizonte crítico [...]” (vol. 3., p. 128). Esto supone supe-

rar la mirada instrumental asociada a lo digital para situar en 

el centro del problema cuestiones de orden epistemológico, 

metodológico e institucional. Rodríguez hace una revisión his-

tórica exhaustiva de las manifestaciones concretas y procesos 

de institucionalización de la historia del arte digital a partir de 

una revisión de diversos proyectos. Un aspecto que se debe re-

saltar es la diferencia entre la historia del arte digitalizada y la 

historia del arte digital. La primera caracterizada por la crea-

ción de archivos digitales de arte y la segunda por un nuevo 

tipo de conocimiento mediado por el pensamiento computa-

cional que implica el desarrollo de nuevos modelos interpre-

tativos (vol. 3, p. 140). La autora hace un llamado para que la 

historia del arte conozca las lógicas de funcionamiento de las 

estructuras digitales y contribuya a sus procesos de diseño.

ABRIENDO PUERTAS

La Biblioteca de hd nos presenta un panorama de los proble-

mas epistemológicos, institucionales y prácticos de las hd. Si 

bien hay un esfuerzo por sumar voces diversas, hay un énfa-

sis en el contexto mexicano en relación con los proyectos y 

casos de estudio que se presentan, mostrando que ese país 

está liderando la discusión y el desarrollo del campo. La Bi-

blioteca de hd abre una puerta inexplorada y de gran tras-

cendencia para el mundo hispanohablante. Marca un camino 

para que otras comunidades de práctica de la región asuman 

el reto de reconstruir sus trayectorias en las hd y contribuyan 

a la conversación. ■
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Carta del departamento del Ismo. Atlas de José Manuel Restrepo.  
París, 1827. Colección Banco de la República, en:  

https://www.banrepcultural.org/historia/galeria/1544.htm.
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(Postcolonial Studies, 
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Universidad de Berkeley, 
es profesora de la 
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Paulina Chiziane
y sus declinaciones de 
género, etnia y clase+

INOCÊNCIA MATA*
Allí está la heroína del día. Protegida en la 

fortaleza del río. […] Que venció un ejército de 
mujeres y colocó desorden en la moral pública. 

Que desafió los hábitos de la tierra y profanó el 
santuario de los hombres.

Paulina Chiziane, El alegre canto de la perdiz1

PAULINA CHIZIANE: LA OBRA Y SU CONTEXTO

Mozambique, país que alcanzó la independencia política el 

25 de junio de 1975, liberándose así del yugo colonial portu-

gués, no definió su geografía sociopolítica tras esa fecha, pa-

sados diez años de lucha armada (1964-1974) coordinada por 

el Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo). El período 

posterior a la independencia, hasta 1991, también estuvo 

marcado por una guerra, esta vez civil, protagonizada por la 

Resistencia Nacional Mozambiqueña, denominada Renamo, 

que se fundó justamente en 1975. Como esta última guerra 

fue civil y más fratricida, fue acaso una lucha más fracturante 

que aquella de liberación, en términos de identidad y de psi-

cología. La violencia separó y jerarquizó los mundos urbano y 

rural, y la fractura y la fragmentación resultantes originaron 

una realidad socioeconómica que mantuvo a la mayor par-

te de la población —especialmente a la femenina— al margen 

de una “normalidad” sociocultural. Esta marginalización se 

+ Tomado de Chiziane, Paulina, Niketche. Una historia de poligamia. Bogotá: Edi-
ciones Uniandes, 2019, pp. 9-20.

1 Paulina Chiziane, O Alegre Canto da Perdiz. Lisboa: Editorial Caminho/Leya, 
2008, p. 16.
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acentuó, en muchos casos, a causa de las normas de la tradi

ción que, en general, proyectaron una filosofía de subalterni-

zación de la mujer. Esta fue marginalizada, aunque uno de los 

objetivos permanentes del programa del Frelimo, y de otros 

movimientos de liberación de las colonias portuguesas de 

África (a saber: mpla en Angola, paigc en Guinea-Bisáu y Cabo 

Verde y mlstp en Santo Tomé y Príncipe), era la liberación de 

la mujer, presa en una condición de doble dominación: la co-

lonial y la del hombre, a través de la familia, la cultura y la 

propia institución de la tradición como tal.

En este mundo colmado de contradicciones entre el idea-

lismo del proyecto libertario y la realidad sociocultural escri-

be Paulina Chiziane, integrando en su obra, en particular en 

Niketche. Una historia de poligamia (2002), los conflictos entre 

Paulina Chiziane. Niketche. 
Una historia de poligamia. 
Bogotá: Ediciones Uniandes, 
2019. 340 páginas.
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las diversas instituciones de la sociedad del Estado (posco-

lonial): las leyes de la República, la Iglesia, las normas con-

suetudinarias, la familia, el partido político (en este caso, el 

Frelimo)… 

Como primera mujer novelista2 de Mozambique, Chizia-

ne ganó un lugar muy importante en la literatura de su país, 

en parte debido a las opciones temáticas de sus obras y a su 

recorrido literario. Quizá por estos motivos es la escritora afri-

cana más celebrada del conjunto de las letras portuguesas 

actuales. Aun después de su primera novela, editada por la 

Asociación de Escritores Mozambiqueños (aemo), en la colec-

ción Karingana, con el apoyo de una ong finlandesa, Chizia-

ne no logró conseguir editor para la segunda novela, la cual 

terminó publicándose en una edición de autor, pues la aemo,  

que hubiera podido apoyar la edición, no lo hizo. Esto llevó  

a que Chiziane fuera casi una outsider de la institución litera-

ria en Mozambique, estatuto que ella misma parece querer 

consolidar al afirmar que no se considera novelista, y mucho 

menos feminista, así su obra parezca demostrar lo contrario:

Dicen que soy novelista y que fui la primera mujer mozambi-

queña que escribió una novela […] pero yo afirmo: soy conta-

dora de estórias3, estórias grandes y pequeñas. Me inspiro en 

los cuentos alrededor de la chimenea, mi primera escuela de 

arte4.

Ahora bien, lo que la propia escritora dice sobre su obra 

revela la conciencia de un paradigma, en la reflexión sobre 

género, que privilegia la interseccionalidad metodológica y se 

acerca mucho a una epistemología feminista, como se puede 

comprobar:

2 Si bien hay disputas relativas al “estatuto” de pionera femenina del géne-
ro novelesco, vale la pena afirmar que Paulina Chiziane no es tan solo la 
primera novelista negra mozambiqueña, como suele decirse, sino que es 
realmente la primera novelista de la región, pues Lília Momplé publicó Nei
ghbours en 1995, y su primer libro, publicado en 1998, fue una colección de 
cuentos titulada Ninguén Matou Suhura. Ahora bien, el primer libro de Paulina 
Chiziane fue la novela Balada de Amor ao Vento, de 1990.

3 En portugués existe una sutil diferencia entre “histórias” y “estórias”. Véase 
una página general de dudas lingüísticas muy consultada en https://ciber-
duvidas. iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/historia-e-estoria/10346.

4 Contracubierta de Niketche: Uma História de Poligamia. Lisboa: Caminho, 2002.
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La raza y el sexo determinan el estatuto de quien realiza cual-

quier actividad. Soy mujer y soy negra, por eso, todo lo que 

hago tiene que tener errores. Si no los tiene, se inventan. Y 

yo, obstinada como soy, les digo que mi escritura no tiene 

ningún error. Y mi opción de vida ha resultado porque logré 

traer a flote una reflexión sobre determinados aspectos cultu-

rales que antes no se habían abordado. Mis temas exigen co-

raje, trabajo e investigación, y no tengo a nadie que me apoye  

financieramente5.

Su obra está constituida por novelas, cuentos, poesía, en-

sayos y un texto dramático (por lo demás, poco conocido). Las 

novelas son, a la fecha: Balada de Amor ao Vento (1990), seguida 

de Ventos do Apocalipse (1993), O Sétimo Juramento (2000), Ni

ketche: Uma História de Poligamia (2002), O Alegre Canto da Perdiz 

(2008), O Canto dos Escravos (2017) y As Andorinhas (2008); este 

último es una colección de tres cuentos publicada en Brasil. 

Además de estos títulos, la autora ha completado una serie de 

experiencias ensayísticas en las que interroga, de cierta ma-

nera, algunas tradiciones africanas y cuestiona ciertas prác-

ticas terapéuticas de carácter eurocéntrico. Así lo hace en Na 

Mão de Deus (2013), libro escrito en coautoría con Maria do Car-

mo Silva, a través de relatos de enfermos mentales, médicos 

y curanderos; en Por quem Vibram os Tambores do Além (2013), 

donde viaja por “mentes africanas colonizadas”, y en Ngoma 

Yethu: O Curandeiro e o Novo Testamento (2015), en coautoría con 

Mariana Martins, en el que reflexionan sobre la influencia del 

cristianismo en el sistema de creencias africanas. También en 

coautoría, esta vez con la escritora angoleña Dya Kassembe, 

una antigua combatiente del fnla, Paulina Chiziane publicó, 

en el 2009, O Livro da Paz da Mulher Angolana: As Heroínas Sem 

Nome, una compilación de historias de vida de mujeres que 

vivieron la guerra civil, y sobrevivieron a ese evento. 

En contraste con estas incursiones ensayísticas, indisocia-

bles de su actividad profesional como asistente social de la 

Cruz Roja (en un país lacerado por la guerra y sus corolarios) 

y muy marcadas por la reflexión sobre el poder de la mente y 

5 Paulina Chiziane, “Não volto a escrever. Basta!”. Entrevista a José Maria 
Remé- dios. En Geledés-Instituto da Mulher Negra (Brasil). https://www.gele-
des.org.br/paulina-chiziane-nao-volto-escrever-basta. 
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la espiritualidad, las seis novelas de Paulina Chiziane abarcan 

los temas de la guerra, la libertad, la identidad, los laberintos 

del poder poscolonial, la corrupción, las ambigüedades entre 

tradición y modernidad y las diferencias culturales entre las 

regiones del país, que se reflejan en prácticas de socialización, 

usos y costumbres. En efecto, en su obra se encuentran temas 

transversales, por ejemplo la procreación como valor femeni-

no fundacional, las limitaciones del sentir femenino en una 

situación poligámica, el derecho (tradicional) que tiene el pa-

dre de escoger al marido de sus hijas, el deber de la obediencia 

absoluta de la mujer (en relación con el padre y el marido), la 

prohibición de aprender a leer y escribir, el embarazo precoz, 

el repudio del adulterio femenino, el vacío rutinario de la vida 

cotidiana… Chiziane, quien rechaza el epíteto de “novelista”, 

acaba siendo, a fin de cuentas, una contadora de historias re-

ferentes a relaciones entre hombres y mujeres, “estórias de 

vida” que buscan siempre representar lugares ocultos por los 

cuales cruza la condición subalterna de la mujer. A través de 

la representación narrativa, la escritura de esta autora expo-

ne las asimetrías en el estatuto de las mujeres (también atra-

vesadas por diferencias de clase y etnia), las desigualdades y 

las discriminaciones dictadas por la tradición y la ideología 

cristiana (ambos sistemas asumidos por el Estado poscolo-

nial). En otras palabras, expone una subalternidad femenina 

a escala social, económica y psicológica.

PAULINA Y EL SENTIDO DE LA TRADICIÓN

Al deambular por estos intereses, ya sea por la tradición o 

el nuevo orden poscolonial, la autora “retrata” personajes 

con poca posibilidad de elección, tanto en el contexto social, 

como en el caso de Sarnau en Balada de Amor ao Vento, como 

en el ámbito personal, en el caso de Emelinda de Ventos do 

Apocalipse, quien intenta sobrevivir en medio de una guerra 

atroz, o de Rami, quien se descubre esposa de un polígamo 

en una sociedad eminentemente patriarcal cuyo modelo pa-

rece tomado de la realidad de Manjacaze. Sin embargo, es in-

teresante notar que en esa misma tradición los personajes 

descubren una dimensión transformadora, como en Niketche 

y en O Sétimo Juramento; una tradición que aprisiona e inhibe 

recorridos fuera del “canon”, pero que también puede liberar 

cuando es “torcida” por la necesidad, como enseña el político 
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Tchinguri a su hermana Lueji, aprendiz de hechicera políti-

ca, en Lueji: O Nascimento de um Império (1989) del angoleño 

Pepetela. Esta novela desvela el recorrido afirmativo de una 

gobernante en el mundo de la política, un mundo cuyo verbo 

es casi siempre declinado en género masculino. Muy oportu-

na es, en contraste con la inefable creencia en la generosidad 

innata de la mujer, la afirmación de Isabel Casimiro, quien 

aclara que en la historia “las mujeres no fueron víctimas pa-

sivas sino actoras de las diferentes fases históricas, por lo que 

engendraron estrategias de acomodación, resistencia y lucha, 

que fueron cambiando temporal y espacialmente según los 

distintos tipos de mujeres”6.

Por eso, no es posible decir que los personajes femeninos 

de Paulina Chiziane, que son siempre protagonistas, sean 

meras marionetas, cuando en realidad emprenden un reco-

rrido intelectual (que acompaña el lector) que busca desmi-

tificar las imágenes femeninas convencionales, llegando, por 

medio de la acción autorreflexiva, al autorreconocimiento en 

un contexto en el que la alteridad se transforma en otredad (es 

decir, en lo mismo, pero diverso) con un estatuto reconocido, 

y la tradición surge como tiempo de renovación cultural para 

la mujer en Mozambique. A este respecto, véase el destino 

solar de todas las mujeres de Tony y la forma en la cual, lue-

go de asegurar su condición de esposas “legítimas”, se unen 

en el proceso de autonomía financiera. Se presenta, entonces, 

un intercambio dinámico entre tradición y destradicionali-

zación, e, incluso, un ejercicio de transgresión, cuando Rami 

disfruta el acto sexual con Levy, hermano de Tony, en el ritual 

del kutchinga7; o cuando Maria das Dores, tras desafiar las cos-

tumbres del pueblo de la villa Gurué, toma un baño desnuda 

en el río Licungo, por lo cual la consideran loca y la apedrean, 

al igual que la “loca” de A Louca de Serrano (1998), de la cabo-

verdiana Dina Salústio… Es también interesante considerar la 

intencionalidad textual de la obra de Paulina Chiziane, ya que 

esta revela una diatriba que, a pesar de todo, no hace visible 

6 Isabel Maria Cortesão Casimiro, “Identidade e representações das mulheres 
em África”. En: Estudos Africanos - Revista Semestral de Ciências Sociais, n.º 17. 
Universidade Eduardo Mondlane (Maputo), 1999, p. 47.

7 Según el glosario que se incluye en la novela, kutchinga significa “levirato”, 
que es la práctica de casamiento de una viuda con el hermano del marido 
fallecido.
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un combate contra la tradición milenaria que vincula la ima-

gen de la mujer a estereotipos interiorizados y naturalizados 

por la ideología vigente de su “lugar social”. Esto se puede 

ver en la “sabiduría tradicional” revelada a través de fórmulas 

gnómicas en la novela, que en conjunto configuran la isotopía 

de la subalternidad femenina, bien sintetizada en la siguiente 

frase: “las voces de las mujeres no llegan a los cielos”8. Así, 

mediante la manera en que la instancia enunciadora se re-

laciona con el mundo, se puede decir que de esa ideología 

surgen “relaciones de poder que impiden a las mujeres reali-

zarse plenamente porque funcionan a muchos niveles de la 

sociedad, desde el más personal al más público”9.

Chiziane, sin embargo, forma parte de ese grupo de mu-

jeres escritoras que denotan una resistencia a la afirmación 

de la diferencia y a la designación de feminista (basta revisar 

algunas de sus entrevistas para darse cuenta de ello), como 

si, concordando con Lucia Castello Branco, “la diferencia, en sí, 

ya marcara alguna inferioridad, alguna incapacidad, algún 

mal”10. No obstante, el enfoque en esos mecanismos de exclu-

sión y subalternización femeninas parece ser una constante 

en su obra, que desvela una “epopeya” de mujeres y revela un 

“osario de interioridades mortales”11 a través de historias de 

vida e historias de voces silenciadas mediante una escritura 

de representación de lo indecible. Como una recolectora de  

“estórias de vida” de mujeres mozambiqueñas, la escritura  

de Chiziane puede aproximarse a la modalidad historiográ-

fica y no exclusivamente de la estoriográfica. Esto quiere de-

cir que aquello que la autora trae a la escena literaria está 

compuesto por la narración de la cotidianidad hiperrealista 

de muchas mujeres, narración dividida en episodios que se 

encuentran diseminados en diferentes acervos de aprendi-

zaje. La escritora es explícita al respecto y sugiere que ciertas 

historias componen el sustrato matricial de su escritura:

8 Paulina Chiziane, Niketche. Una historia de poligamia. Bogotá: Ediciones Unian-
des, 2019, p. 242.

9 Plataforma de Acção de Pequim, “As mulheres no poder e na tomada de deci-
sões”. Lisboa: Capítulo G, 1995.

10 Lucia Castello Branco, “Para além do sexo da escrita”. En: Lucia Helena Vian-
na (org.), Mulher e Literatura. IV Seminário Nacional (Niterói, rj, 26-28 de agos-
to de 1991). Anais. Niterói: eduff, 1992, p. 214. 

11 Georg Lukács, Teoria do Romance. São Paulo: Duas Cidades, 2000, p. 63. 
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Mis memorias más remotas son de esas noches frías alrededor 

de la chimenea, noches en que oía las historias de mi abuela 

materna. En las historias que incluían mujeres, ellas eran de 

dos tipos: a veces la mujer tenía buenas cualidades, era bon-

dadosa, sumisa, obediente, no hechicera; otras veces era mala, 

hechicera, rebelde, desobediente, perezosa. La primera era re-

compensada con un matrimonio feliz y lleno de hijos; la última 

era repudiada por el esposo, o se quedaba estéril y solterona12.

NIKETCHE: ¿UNA HISTORIA DE EMANCIPACIÓN?

Desde Balada de Amor ao Vento, Paulina Chiziane impuso una 

renovación temática en el universo literario mozambiqueño: 

las temáticas de su obra eran, literalmente, nuevas en su tierra. 

Tal y como aconteció en Angola a mediados de los ochen-

ta, con las poetisas Paula Tavares (Ritos de Passagem, 1985) y 

Ana de Santana (Sabores, Odores & Sonho, 1985), la obra de Chi-

ziane comenzó por la introducción, en la escena literaria, de 

cuestiones que habían quedado enterradas, por juzgárselas 

fracturantes, en el discurso nacionalista de sus predecesoras 

(poetisas como su compatriota Noémia de Sousa, pero tam-

bién otras como Alda Espírito Santo y Manuela Margarido, de 

Santo Tomé, o Alda Lara, de Angola) que buscaban narrar la 

identidad colectiva, omitiendo “la inscripción de la mujer en 

su diferencia”13 y cohibiéndose de traer a la escena literaria 

el sentimiento individual en toda su plenitud; esto es, dando 

mayor importancia a la identidad nacional africana que a la 

“identidad femenina”… A través de la narrativa, un modo del 

devenir, puede decirse que por la textualización de tópicos 

que se piensan específicamente propios de la condición fe-

menina, la obra de la novelista mozambiqueña tiene como 

origen la representación de situaciones que condicionan la 

realización de la mujer como mujer y ciudadana, haciendo 

que ella se proyecte en otro devenir14.

12 Paulina Chiziane, “Eu, mulher... Por uma nova visão do mundo”. En: Abril - 
Revista do Núcleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana (nepa) de la uff, 
vol. 5, n.º 10, abril del 2013, p. 201. 

13 Inocência Mata, “Mulheres de África no espaço da escrita: a inscrição da mul-
her na sua diferença”. En: Inocência Mata e Laura Padilha, A Mulher em África: 
Vozes de uma Margem Sempre Presente. Lisboa: Edições Colibri, 2007, p. 421.

14 Inocência Mata, op. cit., p. 434.
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De esta manera, Chiziane cubre temas que van desde la 

severidad de la guerra, con su corolario de violaciones y frag-

mentación psicológica e identitaria, a las incongruencias polí-

ticas en un régimen monolítico que busca construir al hombre 

nuevo y, sin embargo, practica la corrupción, el nepotismo y 

el clientelismo; del matrimonio forzado a la dote y al estatuto 

de la amante y concubina en una conyugalidad poligámica; 

del lugar de la víctima al del verdugo; de la marginalización 

institucional y social de la mujer a la de sus hijos, nacidos en 

condiciones no consideradas por las “leyes de familia” que 

fueron hechas al margen de aquellas otras leyes propias de 

las sociedades tradicionales que, en últimas, se mantienen 

vigentes, y de la sumisión a los más represivos rituales de ser-

vidumbre colonial conyugal y de viudez (como el kutchinga), 

a la desprotección social e institucional a la que la mujer es 

lanzada debido a la hipocresía del Estado y la sociedad, que 

no reconocen la poligamia como institución “legal” cuando 

sus agentes y ejecutores la practican, aunque de forma des-

virtuada... Como ejemplo, uno de los personajes de Niketche 

reflexiona sobre la incoherencia de los valores morales que 

eran inculcados por el nuevo regulador del Estado, el Frelimo:

En la asamblea del partido aplaudimos el discurso político: 

¡abajo la poligamia! ¡Abajo! ¡Abajo los ritos de iniciación! 

¡Abajo! ¡Abajo la cultura retrógrada! ¡Abajo! ¡Viva la revolu-

ción y la creación del nuevo mundo! 

¡Viva! Luego de los comicios, el líder que incitaba el pueblo 

a los gritos de vivas y abajos iba a almorzar y a descansar en 

la casa de su segunda esposa15.

Al cuestionar en Niketche, quizá su novela más polémica, 

una institución milenaria —la poligamia— que transitó de la 

sociedad tradicional, con reglas y un código de ética, a una 

cultura llamada moderna por la élite urbana, donde buscó 

abrigo, la pluma de Paulina incomoda no solo a la intelligentsia 

mozambiqueña sino a los propios guardianes —¡debería decir 

guardianas!— de esas tradiciones que perpetúan la condición 

subalterna de la mujer, como en el siguiente fragmento:

15 Paulina Chiziane, “Eu, mulher...”, p. 94.
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¿Por qué la iglesia prohibió estas prácticas tan vitales para la 

armonía de un hogar? ¿Por qué los políticos de la generación 

de la libertad levantaron el puño y dijeron abajo los ritos de 

iniciación? […] El colonizado está ciego. Destruye lo suyo, asi-

mila lo ajeno, no es capaz de ver su propio ombligo16.

Niketche es, como lo indica su subtítulo, “una historia de 

poligamia”: un hombre casado legalmente según las leyes 

del Estado mozambiqueño tiene cinco mujeres más, cada 

una con hijos; por lo tanto, cinco familias. El término que da 

título a la novela hace referencia a una danza de iniciación 

sexual femenina de Zambezia, región centro-norte del país, y 

de Nampula, al norte, región predominantemente macua. El 

personaje principal es Rami, una mujer que, tras veinte años 

de matrimonio con Tony, descubre que su marido tenía otras 

mujeres y otras familias. Al comienzo ella se rebela y busca 

a las otras mujeres, las responsabiliza por el adulterio; pero 

durante el proceso las va conociendo. Posteriormente, Rami 

intenta salvar su matrimonio, por medio de hechizos y del 

aprendizaje de la costumbre de iniciación, hasta que termina 

por aceptar la situación poligámica en la que vive, aunque sea 

difícil, ya que falla en todos sus intentos por oponerse a ella. 

En el fondo, al mismo tiempo que luchaba contra las otras 

mujeres iba descubriendo su sufrimiento. Por eso, a medida 

que pasaba el tiempo, se debatía entre la aceptación para, así, 

mantener su matrimonio, y el deseo de combatir esas formas 

de explotación, hechas sin conciencia de derechos o volunta-

des, impuestas por el patriarcado tradicional y por la ideolo-

gía cristiana introducida por el sistema colonial. En suma, el 

contexto histórico de la escritora y su obra se caracterizan 

por la oposición constante frente a las contradicciones traí-

das por la transición sociopolítica y cultural. Rami, la prota-

gonista, vive bajo la influencia de las imágenes creadas por el 

colonizador. Aparentemente, es una mujer educada según los 

preceptos de los valores éticos y morales de Occidente, pero, 

tal como su marido, mantiene los preceptos tradicionales.

Luego de haber perdido los combates contra las otras 

mujeres, Rami decide reunirlas para formar una familia po-

ligámica, con la esperanza de no perder definitivamente a su 

16 Paulina Chiziane, Niketche, p. 61.

165

Pa
u

li
n

a
 C

h
iz

ia
n

e 
y

 s
u

s 
d

ec
li

n
a

ci
o

n
es

 d
e 

g
én

er
o

, e
tn

ia
 y

 c
la

se

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados



marido, pero asumiendo el papel de ser la primera esposa, 

ateniéndose a las disposiciones tradicionales. Sin embargo, 

Tony prefiere una poligamia clandestina, que no le impon-

ga deberes sino solo derechos, para evadir los deberes del 

marido poligámico. Ante la actitud de Tony, las cinco mu-

jeres comienzan a hacer pequeños negocios y consiguen la 

independencia económica. Insatisfecho con la “transforma-

ción” de sus “amantes” en mujeres con derechos, Tony consi-

gue una sexta y una séptima mujer, viaja clandestinamente 

con la última de ellas y lo consideran desaparecido. En ese 

momento Rami es forzada a aceptar el ritual del kutchinga, 

debido a la supuesta muerte de su marido. Al final de la his-

toria, Rami le dice a Tony que lleva en el vientre un hijo de 

su cuñado, Levy, hermano de Tony, de quien se enamoró. La 

transgresión de Rami sobre la autoridad masculina puede ser 

considerada una forma de rescatar la dignidad de ser mujer. 

La transgresión no representa la negación del papel femeni-

no, puesto que este no fue una elección; mientras pudo, Rami 

Cuarta hoja de la Expedición Fidalgo, que comprende las costas de la provincia de Cartagena,  
golfo del Darién y provincia de Porto Velo, con el golfo de Panamá y el archipiélago de las Perlas. Madrid, 1817. 
Colección Banco de la República, en: http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll13/id/612.
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encajó en la institución del patriarcado y perfeccionó su cuer-

po en pro de salvar la familia monogámica. A pesar de ser la 

protagonista en este drama de lucha por el poder, Rami tan 

solo quiere el amor de su marido. Sin embargo, la existencia 

del amor en esta historia parece ser una gran mentira: en úl-

timas, Rami lucha, al igual que las otras mujeres, por la pre-

sencia del marido, por una garantía de supervivencia.

Además de las relaciones de género, en las que la familia 

desempeña un papel fundamental, también se refieren —en 

Niketche— las diferencias, a veces conflictivas, entre las mu-

jeres del sur y el norte de Mozambique, que Chiziane define 

como enfrentamientos entre la cultura del patriarcado y el 

matriarcado, así como ambigüedades morales resultantes de 

la época poscolonial. En medio de tal complejidad cultural, 

los personajes enfrentan problemas como la dificultad de 

adaptarse al papel definido por la tradición y crear un nue-

vo papel ante la llamada modernidad del Estado poscolonial, 

con leyes que se apartan de las situaciones vividas por los 

sujetos culturales.

Autora de una escritura “performativa”, que por la palabra 

logra no solo la exposición de un statu quo, sino también el des-

velamiento de sus orígenes y efectos, Paulina Chiziane, incluso 

al modular la estrategia de aceptación de los “deberes” femeni-

nos y el sentido de obligación en nombre del equilibrio socie-

tario, nombra los valores culturales y tradicionales que afectan 

las potencialidades de la mujer y los laberintos de su subalter-

nidad, revelando, al mismo tiempo, la participación de la mujer 

en ese proceso y en el estado de la condición femenina.

En efecto, desde Balada de Amor ao Vento, su primera novela, 

la autora ha ido desvelando la responsabilidad de la mujer en 

el estado de su condición. En este contexto, la obra de Chizia-

ne actualiza un discurso que incluye el cuestionamiento y la 

denuncia, dando voz y creando espacios de reflexión al sujeto 

que es “silenciado”, con el propósito de apelar a un cambio 

consciente en la medida en la que ella, la mujer, es también 

responsable de su condición. Esta estrategia, que comienza 

a adquirir forma en Ventos do Apocalipse, adquiere dimensión 

actancial en O Sétimo Juramento, cuando las mujeres (mujer, 

amante y madre) de David se unen para salvarse a sí mis-

mas y a la familia; o cuando las mujeres de Tony, en Niketche, 

arrastradas por la vorágine de una relación poligámica hecha 
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a la medida del polígamo, lo obligan a respetar la institución 

en sus deberes, derechos y obligaciones, según la ética de la 

institución; o incluso en O Alegre Canto da Perdiz, donde a tra-

vés de los personajes de Delfina y Maria das Dores, madre 

e hija, se expone el proceso de subalternización de la mujer 

mozambiqueña durante la colonización, sobre todo mediante 

la ideología oficial del asimilacionismo cultural (a través de 

poderosos vehículos de asimilación como el vestuario, la len-

gua, la religión o la alimentación), pero sin “olvidar” prácticas 

tradicionales como la hechicería a la que recurre Delfina, a 

través de Simba, para ascender en la sociedad colonial me-

diante el matrimonio con un portugués, al considerarse “una 

buena negra para un hombre blanco”17. Para tal fin, se recurre 

a la diversidad del legado cultural mozambiqueño, actualiza-

do en fórmulas, rituales, hábitos, gestos y comportamientos. 

A través de este esquema se hace un recorrido por las diferen-

cias, semejanzas, deseos, sentimientos y aspiraciones de dis-

tintas mujeres mozambiqueñas en los diferentes ámbitos de 

intervención cotidiana, como ocurre en Niketche, una novela 

construida con diferentes polarizaciones, como la geográfica  

(norte/sur), que tiene repercusiones en las significaciones 

socioculturales e ideológicas, o la propia dicotomía sociedad 

patriarcal/sociedad matriarcal.

Leer a Paulina Chiziane es también conocer la dominación 

europea que comenzó con la invasión y la esclavitud, se pro-

longó con la colonización y continuó con las guerras posinde-

pendencia (no en balde la escritora es una de las promotoras 

del movimiento cívico África, Liberta-te!), con todos los efec-

tos que estos procesos tuvieron en las culturas africanas y 

la forma como el Estado poscolonial asimiló la ideología de 

la subalternidad y la legalizó, ignorando códigos morales y 

éticos consuetudinarios que podrían ser tomados en consi-

deración para hacer frente a ciertos traumas, con el fin de 

propugnar la reconstrucción de la vida comunitaria, ya sea en 

espacios regidos por las “directrices” éticas del nuevo Estado, 

o en espacios que aún se rigen por las normas de la institu-

ción familiar. ■

17 Paulina Chiziane, O Alegre Canto, p. 213.
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Carta corográfica del Estado de Bolívar, construida con los datos de la  
Comisión Corográfica i de orden del gobierno jeneral. Manuel María Paz  

y Manuel Ponce de León, 1864. Colección Banco de la República,  
en: http://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll13/id/30/rec/2.
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el director del Centro 
de Estudios sobre 
Desarrollo Económico, 
Facultad de Economía, 
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Andes.

La firma de los acuerdos de La Habana y el comienzo de su 
implementación abren una cantidad de posibilidades de desa-

rrollo, progreso e inclusión social, pero también generan una 

serie de riesgos asociados. En primer lugar, con la salida de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército 

del Pueblo (farc-ep), los territorios tradicionalmente ocupa-

dos por esta guerrilla son ahora objeto de disputa entre gru-

pos criminales. En segundo lugar, la desmovilización de miles 

de guerrilleros en zonas en las cuales no existe una economía 

formal suficientemente grande y dinámica puede hacer que 

muchos de los desmovilizados busquen su nueva fuente de 

ingreso en actividades ilegales.

El conflicto interno en Colombia ha afectado la acumula-

ción de capital humano, las decisiones de ahorro e inversión 

y la asignación sectorial y geográfica de los factores de pro-

ducción. Varios autores han cuantificado los potenciales efec-

tos de un acuerdo de paz sobre el crecimiento económico1; no 

obstante, aún hay vacíos en la literatura económica. En pri-

mer lugar, estos estudios suelen pasar por alto hechos impor-

tantes en lo que respecta a la estructura sectorial y regional 

de la economía, así como las tendencias del ingreso agregado 

y de su estructura. En segundo lugar, hay características del 

+ Tomado de Zuleta, Hernando (comp.). “Introducción”, en Economía y seguri
dad en el posconflicto. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2019, pp. 21-28.

1 Véanse Cárdenas (2007); Meisel y Galvis (2000); Montenegro y Posada (1995); 
Rubio (1997); Rocha y Vivas (1998); Trujillo y Badel (1997) y Villa, Restrepo y 
Moscoso (2014), entre otros.

Economía y seguridad 
en el posconflicto+

HERNANDO ZULETA*
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conflicto y mecanismos por medio de los cuales este afecta 

el crecimiento económico que no han sido suficientemente 

estudiados.

En lo que respecta a los riesgos, el éxito de la implementa-

ción de los acuerdos y las posibilidades de construir una paz 

duradera dependen, en gran medida, del papel que desem-

peñen las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad 

Hernando Zuleta (comp.). 
Bogotá: Ediciones Uniandes, 
2019. 340 páginas.
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en las zonas en las que las farc tienen presencia e impedir 

que otros grupos armados ocupen los espacios que deja esta 

guerrilla, por esta razón, se requiere un diagnóstico sobre 

la eficiencia del gasto en defensa y seguridad. Asimismo, la 

implementación del punto cuatro del acuerdo de La Habana 

enfrenta dificultades importantes; por un lado, la oposición 

armada de grupos asociados al narcotráfico y, por otro, el po-

der económico del crimen organizado permite la sofistica-

ción de los métodos criminales en las zonas urbanas, lo que 

lo constituye en un riesgo tanto para la implementación de 

los acuerdos como para la estrategia de seguridad ciudadana.

Así, buena parte del esfuerzo que hoy se dedica a combatir 

la insurgencia deberá dirigirse a mejorar la seguridad ciuda-

dana y, por este motivo, es útil evaluar diferentes medidas y 

estudiar determinantes profundos de comportamientos vio-

lentos. Por ejemplo, la estrategia contra el lavado de activos 

es una herramienta central en la lucha contra el crimen orga-

nizado: la ubicación y confiscación de los capitales reduce la 

capacidad de las organizaciones criminales y, por tanto, afecta 

los incentivos de los individuos para vincularse a estos grupos.

Con estas consideraciones, este libro aborda el problema 

del posconflicto desde cuatro perspectivas: económica, mili-

tar, seguridad ciudadana y lavado de activos.

LA PERSPECTIVA ECONÓMICA

El conflicto ha tenido causas y consecuencias económicas. 

Por un lado, la pobreza y la desigualdad han influido en la 

formación de grupos subversivos y también en el surgimien-

to de actividades ilícitas que han servido para financiar a los 

grupos armados. Por otro lado, el conflicto ha afectado nega-

tivamente el nivel de actividad económica, en especial en las 

zonas rurales y en los sectores minero, agrícola y ganadero.

El libro incluye dos trabajos que abordan el efecto eco-

nómico de los acuerdos de paz desde una perspectiva ma-

croeconómica. En el primero, Marc Hofstetter afirma que los 

efectos en la actividad económica agregada atribuibles al fin 

del conflicto serán modestos. Esta afirmación se sustenta en 

cinco argumentos: primero, las tasas de crecimiento tienen 

baja persistencia en el largo plazo, de forma que una acele-

ración en el crecimiento generada por el fin del conflicto ten-

drá corta duración. Segundo, las proyecciones más optimistas 

172

co
n

tr
a

po
rt

a
d

a
 /

 le
ct

u
ra

s 
pa

ra
le

la
s/

05
-2

02
0

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados



con respecto a las tasas de crecimiento de la próxima década 

estiman una tasa del 4,4 % al año, muy por debajo de los es-

timativos con dividendos de la paz. Tercero, en ninguno de 

los países de América Latina el fin del conflicto produjo altas 

tasas de crecimiento económico comparadas con las del resto 

de la región. Cuarto, los sectores de producción más bene-

ficiados con el fin del conflicto tendrían que crecer a tasas 

inverosímilmente altas para que el producto interno bruto 

(pib) total tenga los dividendos superiores a los dos puntos 

porcentuales al año. Quinto, los dividendos sectoriales esti-

mados por el Departamento Nacional de Planeación (dnp) son 

incapaces de generar el impulso sobre el pib total que el mis-

mo dnp espera.

En el segundo trabajo de economía, Laura Beatriz Gómez 

y Hernando Zuleta presentan tres ejercicios con el propósito 

de establecer posibles réditos económicos sectoriales de la 

paz y un límite superior para los réditos agregados. El primer 

ejercicio es la construcción de un índice regional de intensi-

dad del conflicto y con este índice y la estructura sectorial de 

cada departamento se elabora un índice sectorial de conflicto. 

Los resultados sugieren que el sector más favorecido por el 

fin del conflicto será el de agricultura, caza y pesca, mientras 

que el menos favorecido será el sector financiero. El segundo 

ejercicio incluye una estimación de los efectos del conflicto 

sobre la tasa de crecimiento de tres sectores: industria, agricul-

tura y servicios. Este ejercicio confirma que el sector agrícola 

es el más perjudicado por el conflicto y el sector servicios el 

menos perjudicado. Partiendo de las estimaciones descritas, 

los autores proyectan el pib sectorial tomando la tendencia 

de los últimos años y añadiendo el efecto del fin del conflicto. 

De acuerdo con este ejercicio, el fin del conflicto traerá un 

aumento en la tasa de crecimiento agregada de 1,58 puntos 

porcentuales al año. El tercer ejercicio, el más simple, parte 

del supuesto de que en el posconflicto los departamentos que 

han sido asolados por el conflicto lograrán un nivel de ingreso 

promedio igual al de los departamentos que no han sido cas-

tigados por el conflicto. Suponiendo que este proceso se da en  

quince años, el crecimiento del pib colombiano aumentará  

en 0,66 puntos porcentuales al año.
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Plano particular de la Antigua Boquilla (AGN Colombia,   
Sección Mapas y Planos, Mapoteca 4, referencia: 44-A).
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EL GASTO MILITAR

La perspectiva militar y, en particular, la eficiencia de las Fuer-

zas Armadas resultan fundamentales en un proceso de rede-

finición de funciones y objetivos. También, la posibilidad de 

redirigir recursos públicos del gasto militar hacia el gasto so-

cial requiere que el militar sea eficiente, dado que cuanto más 

eficiente sea, mayor será el dividendo económico de la paz.

El artículo de Lucas Ernesto Gutiérrez estudia los deter-

minantes de la eficiencia operacional del gasto en defensa y 

seguridad (gds) en Colombia y señala el nivel actual de efi-

ciencia, entendida como la relación entre insumos emplea-

dos y resultados obtenidos. Este trabajo genera insumos para 

la formulación de políticas públicas del sector defensa y, en 

particular, da luces sobre cómo lograr una mayor provisión de 

defensa y seguridad con los actuales recursos.

VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

Del mismo modo en que deben redefinirse funciones y obje-

tivos de las fuerzas armadas, la atención de las autoridades, 

en lo que respecta a seguridad, debe dirigirse hacia la seguri-

dad ciudadana. El fin del conflicto interno abre la oportunidad 

para trabajar en la reducción de la violencia no relacionada 

con el conflicto.

Desde un punto de vista económico, la educación es una 

herramienta fundamental para reducir la pobreza e impulsar 

el desarrollo. No obstante, la violencia puede reducir sensible-

mente el desempeño escolar. Arturo Harker, Andrés Molano, 

Juan Camilo Cristancho y Santiago Gómez hacen un estudio 

empírico sobre la importancia de la articulación de las políti-

cas de seguridad con las políticas de educación. Estos autores 

concluyen que un aumento en la frecuencia de crímenes en 

el entorno de las escuelas se asocia con un menor desem-

peño en pruebas estandarizadas de Lenguaje y Matemáticas, 

así como un mayor nivel de lesiones personales; de la misma 

manera, el crimen en general (capturado por el índice de cri-

men del cesed) se asocia con mayores tasas de deserción y 

repitencia. Los resultados de este estudio indican que una es-

trategia efectiva de seguridad ciudadana puede tener efectos 

importantes sobre la evolución de la pobreza y el desarrollo.
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¿QUÉ POLÍTICAS CONTRIBUYEN A MEJORAR  
LA SEGURIDAD Y A REDUCIR LA VIOLENCIA?

En general, hay dos tipos de política para afectar la criminali-

dad: política preventiva y política reactiva. La política preven-

tiva tiene ventajas claras: reduce el costo asociado a procesos 

judiciales y encarcelación, mejora la relación entre las comu-

nidades y las instituciones encargadas de la seguridad y, dado 

que tiene un efecto preventivo, se cometen menos delitos. La 

política reactiva, esto es, la política diseñada para atacar el 

crimen en los lugares y comunidades donde se comete es 

más costosa y menos popular, pero es necesaria. Perseguir, 

arrestar y judicializar a los criminales tiene un efecto disua-

sivo, en la medida en que la amenaza de prisión sea creíble, 

y un efecto de incapacitación, puesto que quienes están en 

prisión tienen menos opciones para delinquir.

Dos artículos del libro identifican políticas preventivas y 

cuantifican su impacto. El primero, de Adriana Camacho, Ca-

therine Rodríguez y María Camila Rivera, analiza el efecto del 

programa Familias en Acción sobre la violencia doméstica y 

encuentra que las transferencias a las familias beneficiarias 

generan una reducción del 6 % en la tasa municipal de vio-

lencia intrafamiliar. Sus resultados indican que este efecto se 

explica por la reducción en el estrés que causa la escasez de 

recursos.

Sin ninguna duda, la violencia doméstica es solo una cara 

de la violencia no relacionada con el conflicto. Sin embargo, la 

prevención de la violencia doméstica tiene efectos positivos 

que van más allá de los límites del hogar. En efecto, los hom-

bres que son testigos de violencia de pareja durante la infan-

cia son más propensos a cometer actos violentos en la edad 

adulta (Roberts, Gilman, Fitzmaurice, Decker y Koenen, 2010).

El segundo artículo sobre las políticas de prevención, de 

Fernando Carriazo y Jorge Tovar, analiza la relación entre vege-

tación y criminalidad. Los autores encontraron que el proceso 

de arborización tiene un efecto positivo sobre la criminalidad 

de la ciudad; mediante modelos econométricos espaciales ha-

llaron que plantar árboles reduce el hurto a personas.

A mitad de camino entre la prevención y la reacción, Fran-

cisco Barreras, Carlos Díaz, Álvaro J. Riascos y Mónica Ribero 

presentan un modelo que permite anticipar los movimien-

tos geográficos del crimen dentro de un área metropolitana a 
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partir de la identificación de áreas geográficas donde los deli-

tos son más frecuentes. Hay diferentes técnicas para la iden-

tificación de los puntos calientes basadas en modelos como 

el método de estimación de puntos, estimación de densidad 

por Kernel, el método de elipses espaciales y modelos espa-

ciotemporales. Este trabajo compara la capacidad descripti-

va y predictiva de los principales modelos de predicción de 

crimen existentes en la literatura académica al caso de crí-

menes en Bogotá durante el período 2011-2012. Los autores 

encuentran que el modelo espaciotemporal basado en Mo-

hler, Short, Brantingham, Schoenberg y Tita (2012) es el que 

mejor desempeño tiene en la predicción del crimen en ciertas 

zonas de la ciudad.

Por último, Nicolás Rodríguez y Andrés Zambrano pre-

sentan una aproximación teórica al problema sobre el efecto  

disuasivo de políticas reactivas. Haciendo uso de preceptos 

de la psicología, los autores modelan el comportamiento de 

potenciales criminales y, con base en este modelo, proponen 

y analizan una estrategia para disminuir el crimen. Esta estra-

tegia consiste en proveer información incierta a los posibles 

criminales sobre su probabilidad de captura para disuadirlos 

de cometer delitos. La incertidumbre con respecto al castigo 

afecta negativamente la utilidad esperada del crimen y, por 

esta razón, puede contribuir a reducir la actividad criminal.

LAVADO DE ACTIVOS

Como se mencionó, la estrategia contra el lavado de activos 

es una herramienta central en la lucha contra el crimen orga-

nizado. La mejor forma de acabar con un negocio es destru-

yendo su capital y su capacidad de acumulación. Así, la lucha 

contra el lavado de activos es una herramienta poderosa para 

destruir estructuras criminales. No obstante, la legislación 

contra el lavado de activos puede tener consecuencias no de-

seadas sobre el desarrollo de mercados financieros, del mis-

mo modo en que el desarrollo de mercados financieros puede 

facilitar las operaciones de lavado de activos.

Con respecto a la relación entre lavado de activos y siste-

ma financiero hay varios temas importantes. En el contexto 

colombiano, uno de los factores que dificulta el desarrollo y la 

reducción de la pobreza es la falta de inclusión financiera. No 

obstante, aumentos en la inclusión financiera pueden servir  

177

Ec
o

n
o

m
ía

 y
 s

eg
u

ri
d

a
d

 e
n

 e
l 

po
sc

o
n

fl
ic

to

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados



para que los nuevos clientes del sistema financiero sean tes-

taferros y ayuden a blanquear capitales. Para abordar este 

problema, Hernando Bayona-Rodríguez, Catherine Rodríguez 

y Sebastián Melo presentan una evaluación del impacto que 

tiene un aumento en el acceso al sector financiero de los ho-

gares más pobres sobre el nivel de los indicadores de lavado 

de activos. Para esto, analizan el proceso de bancarización 

que se presenta entre el 2009 y el 2010 dentro del programa 

de transferencias monetarias condicionadas Familias en Ac-

ción. Los hallazgos de los autores indican que este aumento 

en el acceso al sistema financiero no ha estado correlaciona-

do con aumentos en el lavado de activos.

Por otra parte, para analizar la eficiencia y los posibles 

efectos no deseados de la legislación colombiana contra el 

lavado de activos es útil comenzar con una descripción deta-

llada del sistema y situarlo en el contexto internacional para 

identificar debilidades y fortalezas. Hernando Bayona-Rodrí-

guez y Javier Alberto Gutiérrez avanzan en esta dirección y 

encuentran que el sistema colombiano es uno de los sistemas 

más desarrollados del mundo. De acuerdo con los autores, el 

sistema colombiano ha generado una legislación novedosa 

en materia de prevención, detección y judicialización. Este 

artículo debe servir de base para discusiones futuras sobre las 

innovaciones y experimentos de política de lavado de activos.

Por supuesto, hay una gran cantidad de temas relevantes 

que no son abordados en este libro, como el hacinamiento 

carcelario o la violencia en las cárceles. No obstante, este es 

un esfuerzo por desarrollar líneas de investigación que sirvan 

para guiar decisiones de política en seguridad y violencia en 

los siguientes años.
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Tema libre

[182]

La magia de los mapas 
(sociales) 
 

Antonio Lafuente

[204]

Una saga transnarratológica
Genette sobre Borges  
y la distopía de la edición

Marcy Schwartz

Plano del Cantón de Bocas del Toro (AGN Colombia, Sección Mapas y Planos, Mapoteca 6, referencia: 73).
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ANTONIO LAFUENTE*
Mapear es la oportunidad que nos damos de reconocer y 
compartir los elementos clave de un lugar. Nadie pensó que 

un mapa pudiera sustituir el territorio, pero lo cierto es que 

con frecuencia nos comportamos como si fuera posible. Si-

glos de literatura y filosofía nos han enseñado a sospechar de 

su contenido, pero también nos han animado a fantasear con 

sus posibilidades. Y ahí seguimos: empeñados en que el es-

pacio es representable, incluso con gestos sencillos y compar-

tidos, pues para producir un mapa necesitamos aceptar dos 

simplificaciones problemáticas: la primera nos anima a codi-

ficar la experiencia mediante palabras, trazos y cifras; con la 

segunda nos obligamos a aceptar que nuestras emociones y 

convenciones caben en un plano. Y así, todos los mapas son, 

han sido y serán sociales. Nuestro paréntesis en el título en-

tonces solo es un gesto humilde y de buena voluntad. 

La propia noción de territorio es confusa y eso explica que 

cada generación tenga sus propios planos o que cada colec-

tivo quiera mostrar cosas distintas. El ojo del propietario, por 

ejemplo, subraya los límites de ese adentro que lo obsesiona, 

mientras que el ojo del viajero presume con las rutas de fuga, 

el del campesino con los caminos del agua y el del patrón con 

los lugares de culto. Lo mágico es que un mapa puede con-

tener todas estas visiones en un orden que no es discursivo, 

La magia de 
los mapas 

(sociales)
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imperativo o sintáctico. Un mapa puede ser expresión de una 

pluralidad intergeneracional, interclasista e intercultural. Y 

por eso un mapa dice muchas más cosas que las estrictamen-

te geográficas, geológicas o topográficas. Y si un mapa se abre 

hacia lo inmaterial, lo simbólico, lo relacional y lo topológico, 

entonces estamos hablando de representar territorios que se 

despliegan por todos los espacios de des-encuentro, no im-

porta si son analógicos, virtuales, ficticios o figurados. Más 

aún, todos los mapas son una mezcla más o menos virtuo-

sa, creíble y consciente de todos esos mundos. Cada mapa 

porta un sueño y nos invita a privilegiar un foco. Casi todos 

coquetean con los imaginarios del testigo, del auditor o del 

reportero y, como nos han enseñado los estudios poscolonia-

les (Spivak, 1988) o feministas (Rose, 1993), ese es su mayor 

peligro: querer ser verdaderos, pues todos los mapas contie-

nen una pesadilla y ocultan el mundo que desdeñan o invi-

sibilizan. Un mapa, en fin, es un instrumento nada inocente: 

démonos por alertados y sigamos adelante.

Décadas de sospechas nos han enseñado a corregir los exce-

sos más groseros. Y hay una regla de oro que siempre funciona:  

“Qué es y cómo definimos  
el territorio”
Fuente: Fotografía de Alhena 

Caicedo, tomada de Plan de 

buen vivir de Pureto. Consejo 

Comunitario de Pureto, Cauca, 

Centro de Pensamiento 

Latinoamericano RaizAL, 

Universidad de los Andes. 

Bogotá, 2018, p. 76.

183

La
 m

a
g

ia
 d

e 
lo

s 
m

a
pa

s 
(s

o
ci

a
le

s)

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados



si quieres una descripción y no una prescripción del territo-

rio, convierte su construcción en un ejercicio abierto, plural 

y lento. Si no queremos que nuestra representación solo ex-

prese un punto de vista hegemónico, debemos asegurarnos 

de que su construcción sea obra de un grupo que trabaje de 

forma colaborativa y cuya composición sea suficientemente 

heterogénea. Y tras hacerlo plural y abierto, también debe-

ríamos enlentecer su producción, porque acompañar, facili-

tar y desaprender siempre reclaman más tiempo. No es fácil, 

pero al intentarlo descubrimos que el territorio deja de ser 

algo preexistente, previo, y que tenemos que desaprender el 

dictum moderno que nos exige convertirlo en un objeto o en 

algo que existe a nuestro pesar o que tiene una existencia 

independiente, lo que comprueba que el espacio se produce 

y que nace de la interacción entre los participantes. La nece-

sidad o el deseo producen el espacio. Y sí, otro grupo distin-

to o en otra estación del año podría perfectamente dibujar 

otras circunstancias y descubrir otro territorio. Los expertos 

se sienten incómodos frente a esta alternativa, porque pien-

san que su perspectiva está contrastada y es sólida. No les 

falta razón, pero se equivocan si la quieren toda. Dos siglos de 

historia nos han enseñado que los éxitos de nuestras infraes-

tructuras están asociados también a la producción de graves 

asimetrías, desigualdades e injusticias. Los expertos también 

son responsables de las consecuencias de sus ingenios, pero 

se han acostumbrado a celebrar solo los éxitos, minimizando 

el mucho dolor que han producido. Los necesitamos por su 

capacidad de diagnóstico, pero tienen que reforzar sus habi-

lidades de escucha. Los queremos cercanos, cómplices y vul-

nerables ante lo contingente, lo ordinario y lo común. 

Un mapa puede ser la oportunidad para explorar las ven-

tajas del contrabandeo por esas fronteras, otrora estrictas, 

entre lo disciplinar y lo indisciplinar, lo propio y lo impropio, 

lo profesional y lo amateur, lo personal y lo político, lo formal 

y lo informal, lo incidental y lo registrable, lo privado y lo pú-

blico y, en fin, todas esas dicotomías que han tratado de divi-

dir el mundo entre lo que importa y lo que sobra o, con otras 

palabras, entre lo que pasa y lo que (nos) pasa.

Un mapa representa un territorio. El territorio puede ser 

cualquier conflicto, problema o esperanza que queramos ha-

bitar y del que queramos hacernos cargo. Y desde luego, como 
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“Trabajando en la 
cartografía social”
Fuente: Fotografía de Alhena 

Caicedo, tomada de Plan de 

buen vivir de Pureto. Consejo 

Comunitario de Pureto, Cauca, 

Centro de Pensamiento 

Latinoamericano RaizAL, 

Universidad de los Andes. 

Bogotá, 2018, p. 73.

los invitados a explorarlo solo pueden hablar desde sus viven-

cias, saberes e intereses, se acepta que vamos a producir un 

documento sesgado, local y vívido. Para producirlo renuncia-

mos al orden gramatical y literario (Krämer, 2012). Eso quiere 

decir muchas cosas: la primera es que buscamos una produc-

ción sin comienzo ni final y la segunda tiene que ver con su 

naturaleza provisional, anónima y contingente. Como cada 

grupo tiene derecho a su propio mapa, también sabe que un 

mapa sirve para iniciar una conversación y no para terminarla. 

Los mapas no solo no cierran el territorio, sino que crean 

una comunidad. Mapear es un ejercicio que moviliza varios 

gestos, pues, primero, es una forma de codificar lo que que-

remos conocer; segundo, lo hacemos sin renunciar a los de-

talles, las diferencias, las discrepancias y las contingencias; 

tercero, es una práctica que pone a prueba nuestro músculo 

colaborativo en colectivos en los que la heterogeneidad se 

vive como un activo, y, cuarto, producimos una imagen que 

cabe en un golpe de vista y que no privilegia ningún punto 

de vista, ni intenta un consenso. Una imagen que no excluye 

la presencia de palabras, pero que aboga por los trazos, los 

esbozos, los dibujos, los esquemas, los cuadros, las flechas, 
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los monigotes, las trayectorias y los garabatos, antes que las 

frases y los conceptos. Al mapear nos damos la oportunidad 

de restaurar el mundo con todo su colorido y con todo su ful-

gor, con todos sus matices y toda su vibración, con todos sus 

fragmentos, sus capas, pliegues, fugas, perspectivas y prome-

sas. Es como si nos diéramos la oportunidad de volver a mirar, 

de nacer de nuevo, de abrirnos a la sorpresa, el misterio y lo 

común. Mapeamos para desnaturalizar la herencia, la orto-

doxia y el canon. Mapear es un ejercicio expectorante, tiene 

algo de iniciático y la promesa de un renacer sin fantasmas, 

musarañas ni acúfenos.

Los mapas tienen magia porque funcionan como obje-

tos que pertenecen a varios mundos y que pueden transitar 

como si fueran embajadores, piratas o, como decimos más 

recientemente, hiperobjetos. Tienen todas las ventajas asocia-

das a una transducción (Neve, 2015), la que transforma un 

encuentro sobre vivencias, expectativas e identidades en la 

práctica de hacer una cosa que contenga las muchas mane-

ras de experimentar el mundo. Lo que siempre amenaza con 

convertirse en una discusión interminable sobre palabras y 

sus significados se convierte en una práctica bricoleur, en la 

que importa menos la precisión del erudito o del virtuoso que 

la espontaneidad o empatía del dibujante o niño que todos 

somos. Y dado que los objetos se hacen mientras se piensan y 

también se piensan mientras se hacen, tienen la cualidad de 

concretar lo abstracto, de formatear lo imaginado, de mate-

rializar lo virtual y, en definitiva, de captar talento ambiente, 

sumar capacidades individuales, crear vínculos entre los par-

ticipantes y ser expresión de la voluntad de aprender a vivir 

juntos (Knorr-Cetina, 1997 y 2001).

Los mapas son entonces un objeto frontera (boundary object) 

y son capaces por sí mismos de obviar las diferencias que nos 

separan para centrar la atención en todo eso que nos une y que 

ha producido el objeto. Un mapa da cuenta de nuestras vulne-

rabilidades y predica todo lo que no somos, ni podemos ser. Es 

un ejercicio de humildad y de audacia. Ni oculta lo que somos, 

ni renuncia a lo que podemos. Fruto de un trabajo colectivo, 

nace equidistante de todas nuestras ignorancias y discapaci-

dades. Y es fruto de ensamblajes complejos que hacen posible, 

aunque sea de forma precaria, la comunicación entre mun-

dos inconexos que aprenden a sumar peras con manzanas y a  
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encontrar los intersticios que autorizan álgebras prohibidas y 

conectan (nuestros) paisajes inacabados (Star, 1989). Un geó-

metra dirá que es imposible, que estamos juntando entidades 

que se repelen y que damos existencia a producciones tóxi-

cas e ilegales. Pero no es verdad. En muchas cocinas se sirven 

recetas hechas a base de alimañas, yerbajos y venenos. Y es 

que con frecuencia nuestro mundo necesita más de una far-

macología que de una ontología, pues la clave no está en las 

propiedades de las cosas, sino en las proporciones en las que 

se mezclan (Stiegler, 2011 y 2013). Siempre hay una cocinera 

dispuesta a la pócima que nos saque del apuro, pues —no lo 

olvidemos— cocinamos y mapeamos por necesidad. El mapa 

crea una circunstancia mágica, porque su potencia no vie-

ne de su belleza, armonía o perfección, sino de su condición 

incompleta, pasajera y anómala. Y como siempre es tan per-

fectible, queda abierto para incorporar más ingredientes, más 

cocineros y más comensales. 

Mapear es un ejercicio que ocurre en un momento prelin-

güístico. Lo óptimo quizás sea comportarse como los autistas 

de Deligny o en situación de deriva. En ambos casos, ope-

rando sin un plan, aceptamos que nuestros trayectos pue-

den tener sentido más allá o más acá de los imaginarios del 

eficientismo. Los situacionistas descubrieron que la ciudad 

Mapa de temas
Fuente: Sacha Chua,  

https://www.flickr.com/

photos/sachac/9040714189/ 

in/photostream/ 
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podía ser redescubierta y necesitaba serlo, lejos de los flujos 

que la han convertido en un lugar de tránsito entre espacios 

de producción. Y para combatir el orden implícito en nues-

tros desplazamientos encontraron en el azar la inspiración 

y el instrumento de sus tránsitos. Los mapas situacionistas 

convierten lo imprevisible en una fuente de conocimiento y 

no solo de aventura (Bridger, 2013; Ervin, 2009). Los registros 

de los autistas mostraban que sus trazas, siendo incodifica-

bles, daban cuenta de una tendencia inexplicable a redundar 

por algunos lugares que debieron parecerles mágicos, como 

si ocultaran un poderoso atractor. Había santuarios que no 

construyó el azar y que Deligny los reconoce como expresión 

de un mundo común y hasta entonces invisible (Querrien, 

2006). Nunca habríamos descubierto esas existencias espec-

trales, lo común de los autistas y la vibración en lo ordinario, 

sin esas cartografías inútiles (Petrescu, 2007a).

Los mapas crean un escenario en el que pueden ocurrir 

cosas y se puede dar vida a muchos relatos. No es lo mismo 

entrar a una boda que a un meeting, ni tampoco son inter-

cambiables las atmósferas que se respiran al llegar a una 

asamblea, un comité de dirección o al cumpleaños de un 

sobrino. Basta con acercarse a esos lugares, incluso antes de 

que llegue la gente y se explicite el propósito, para percibir los 

distintos ambientes y anticipar las diferentes conductas. Esa 

es la magia que cultivan los escenógrafos. Una escenografía 

tiene cualidades que merecen atención. El contexto es una 

noción (casi) opuesta a la de escenografía, pues, como sabe-

mos, es material, concreta y habitable. Nos muestra el color 

de las mesas, el tamaño de los espejos y la luz de los cande-

labros. En una escenografía solo caben los actores que entran, 

y todos nos dejan ver sus complementos, andares y decires. 

Los directores hablan del contexto, mientras que los escenó-

grafos evocan un arte menor, secundario y (casi) invisible. Un 

escenario es una situación y no una solución, que además es 

próxima, vívida, intersticial, pirata y abierta. Mirar los mapas 

como escenarios es lo que (casi) siempre hacemos. Más que 

ver lo que (nos) muestran, miramos lo que (nos) prometen. 

Los mapas no se pintan para usarlos, sino para ensoñarlos. 

Un mapa crea una situación en la que no es delito confundir 

los hechos con las opiniones, los sueños con la materia, las 

expectativas con la esperanza, la geografía con la topología 
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y los movimientos con las metáforas. Para eso inventamos el 

teatro y los viajes, y por eso necesitamos las escenografías y 

los mapas (Marcus, 2018).

HERRAMIENTAS DE MAPEO: LOS ESCENARIOS INTERSTICIALES, 
COMUNES Y MÁGICOS

Hay muchas técnicas de mapeo y todas tienen sentido y, se-

gún lo creo, se parecen tanto que vamos a renunciar a una 

clasificación que nos enseñe cuál es la herramienta que nece-

sitamos en cada circunstancia. Cada vez que llega un experto 

a explicarlas, se le va la vida en precisiones insignificantes 

que, llevadas al extremo, siempre producen el mismo efecto: 

destruir lo que de improvisado, aleatorio, inaudito, imprevisi-

ble…, mágico hay cada vez que se juntan unos desconocidos 

a imaginarse el mundo en el que quieren vivir. Pocas cosas 

pueden ser más decepcionantes que una sesión de design 

thinking con expertos acreditados. Cuando su influencia es 

tan notable como mediocre, todo se convierte en normas, ins-

trucciones, protocolos, formatos, distingos, ornatos…, y hasta 

la improvisación está regulada. Personalmente recomiendo 

huir de las escenografías rígidas (Jones, Semel y Le, 2015). 

Ya sé que para improvisar no hay nada como ensayar 

constantemente, pero eso solo funciona cuando los demás se 

atienen estrictamente al guion. Si a alguno se le olvida o llega 

tarde, de poco servirán las duras horas de entrenamiento. Lo 

más difícil es escuchar a los demás para enterarse de lo que 

está pasando y, mejor aún, sumarse a los otros relatos: de-

jarse afectar. Sí, una sesión de mapeo es una sesión de jazz y 

lo importante es que fluya. Conocemos la melodía, pero cada 

día sale diferente, porque cada día es otra situación, cambian 

los músicos, o los humores, o los ajustes, o los públicos…, o 

todo a la vez. Mapean mejor los amantes del jazz: un mapa 

se hace en una jam session (Sudnow, 1978; Briscoe y Mulligan, 

2014; Locke et al., 2015). Hay que confiar en los músicos, dejar-

se llevar y perder el miedo a equivocarse (Eisenberg, 1990). En 

los conciertos inolvidables, la sala de operaciones, la cancha 

de fútbol, los barcos en la tormenta y, en general, en los siste-

mas abiertos, el orden es emergente y el conocimiento distri-

buido, de manera que cuando alguien se equivoca, los demás 

corrigen su posición para minimizar los efectos de un error y 

salvar la nave (Hutchins, 1991 y 1993).
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Las mejores sesiones de mapeo nacen de la heterogenei-

dad de los participantes. Que sean distintos es tan conve-

niente como que sean empáticos, porque no se trata de que 

cada uno toque su pito, sino de que todos los instrumentos 

funcionen como una orquesta sin partitura (Mukerji,1998). La 

mediación y los modales son la mejor ayuda. Pero tampoco 

sobra tener cerca alguna recomendación de cómo operar. La 

primera vez que mapeamos es una bendición tener a mano 

una receta confiable. Y a eso vamos, porque tras haberme mi-

rado muchos libros de cocina y haber estado más de una vez 

entre fogones, me parece muy conveniente crear una especie 

de guía de primeros pasos. Las siguientes líneas responden a 

ese estilo tan de moda de escribir para principiantes. 

Contarles cómo mapear a unos principiantes consiste en 

explicar cómo situarse en la posición de coordinador y luego 

narrar lo que debería suceder. Y a ello vamos. El mapa por 

antonomasia es el que hacen gentes que no se conocen, pero 

que comparten una problemática que quieren habitar jun-

tos, aceptando que la mirada de todos producirá la imagen 

integradora que necesitan. El objetivo es recabar todas las 

perspectivas sin un orden preestablecido y sin que el proce-

so establezca preeminencia alguna entre los participantes. 

Una vez recopilados los ingredientes y dispuestos a la vista 

de todos sobre una pizarra, una pared o un gran pliego de pa-

pel, el siguiente trabajo consiste en agruparlos y formar no-

dos principales de convergencia. No siempre es fácil agrupar 

sensibilidades sin que alguien se sienta agredido y ponerles 

nombre a esos nodos principales. Con frecuencia el primer 

mapa es de una inocencia o simpleza abrumadora, y eso nos 

obliga a una primera iteración que lleve hasta la pizarra la 

complejidad que vemos y no supimos reflejar. Podemos repe-

tir el proceso las veces que sea necesario hasta que estemos 

conformes, lo que no necesariamente quiere decir que vea-

mos el mapa (casi) perfecto. Lo normal es que se produzca 

alguna discusión y desencuentro, y lo habitual es que haya 

tensiones. No es fácil entender los puntos de vista del otro 

y respetar sus intereses. Inevitablemente, la producción del 

mapa conlleva la articulación modesta de una comunidad de 

aprendizaje en la que todos los asistentes influyen o afectan 

porque se dejan afectar. La comunidad de aprendizaje fun-

ciona porque fue capaz de construir una red de afectos y de 
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confianza. Y el premio que se llevan es un relato compartido 

sobre lo que les preocupa. Tener un relato común no es cosa 

menor, porque tras su construcción nuestra percepción del 

mundo se modifica, como también se transforma la relación 

entre los participantes (Lave y Wenger, 1991). Un relato com-

partido no es un artefacto retórico, cansino y desmovilizador. 

Es importante reconocer y celebrar su carácter performativo, 

porque es imposible, en fin, cambiar el mundo sin que el pro-

ceso nos cambie a nosotros antes.

Recopilados los ingredientes, queda lo mejor: hacer el 

guiso. El final siempre implica una cierta hoja de ruta que 

identifica tareas, plazos, recursos, obstáculos, reencuentros, 

visitas, controles, alianzas, investigaciones, diseños, acciones 

y compromisos. Y para construirla necesitamos conocer las 

capacidades, propias o ajenas, individuales o colectivas, que 

podemos movilizar. Lo normal en estos casos es crear otro 

mapa en el que el eje horizontal sitúa los eventos en el tiem-

po, mientras que en el vertical creamos una fila para cada uno 

de los ítems que identifiquemos (obstáculos, alianzas, accio-

nes…) y colocamos las diferentes tareas en el mes correspon-

diente. Pero antes de llegar a los aspectos más prácticos u 

operativos, antes de pasar a la acción, hay que ponerse de 

acuerdo en cómo se conectan unas cosas con otras y cómo 

forman un sistema que debe abordarse de forma integral y 

no fragmentaria. La vida real no está compartimentada por 

oficios, disciplinas, departamentos, jefaturas o facultades. No 

basta con operar en lo urgente sin antes entender cómo todo 

se conecta entre sí y cuáles podrían ser las consecuencias de 

una intervención solitaria, individual, interesada o irrespon-

sable. Hacer visible la complejidad es el objetivo de la segun-

da fase del proceso de mapeo. Y como no queremos escribir 

los resultados en piedra, sino alcanzar un acuerdo provisional, 

no hay ningún problema en repetir tantas veces como sea ne-

cesario este procedimiento. El método que aplicamos es fácil 

de nombrar: el ensayo-error. 

No lo olvidemos. Mapear es un ejercicio de ideación, pero 

que hunde sus raíces y su potencia en la experiencia compar-

tida. Todos tenemos experiencia en lo que nos pasa y, todos 

en consecuencia, somos expertos. Todos somos necesarios y 

todos tenemos que proyectar eso que sabemos en el mapa. 

A veces no encontraremos las palabras con las que nombrar 
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lo que hemos vivido, pero para eso nos juntamos con otros, 

para darle vida pública, es decir en un espacio abierto, a algo 

que solo pertenecía al ámbito de lo personal o privado y que 

quizás creíamos que no tenía ningún valor cognitivo. Sabe-

mos que es falso. Mapeamos para darles importancia a los 

detalles, para aprender a escucharlos y ponerlos en valor. Y 

no hay que callarse. Pero si alguien es más tímido de lo conve-

niente, algún asistente debiera asumir el papel de mediador 

y dejarse afectar, permitiendo que esa persona se efectúe a 

través suyo. Nada es más remunerador que intentarlo, ni más 

expectorante que acertar. 

Empezamos por recolectar los ingredientes. Luego hemos 

aceptado la complejidad que siempre tiene una mirada plu-

ral. Hemos conectado unas cosas con otras y hemos agrupado 

los diferentes elementos en nodos, trazando las líneas que 

conectan unas piezas con otras. Hay mapas en los que los 

participantes pintan líneas verdes para las relaciones de afi-

nidad, negras para las de competición y discontinuas para 

Ingredientes
Fuente: Samuel Mann, 

https://www.flickr.com/

photos/21218849@

N03/41810962070
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las intermitentes. Hay muchas variantes y todas pueden ser  

relevantes, pero antes de utilizar nuevas opciones debemos 

hacernos la pregunta de si su utilización hará o no el mapa 

más inteligible, pues un exceso de información podría intro-

ducir más confusión que claridad.

Y ahora llega la parte más sencilla y a veces más des-

corazonadora: puntuar. Para conocer los ingredientes cada 

participante tuvo diez minutos y unos postits para escribir 

diez asuntos por destacar en otras tantas notas. En solo unos 

minutos podemos tener hasta un centenar de aspectos por 

considerar. Tras agruparlos, lo normal es que nuestro mapa 

empiece a ser inteligible, especialmente cuando coloque-

mos los caminos principales que conectan unos nodos con 

otros. Y ahora cada participante tiene cinco puntos adhesivos 

de color que puede distribuir entre los temas o nodos para 

priorizar. Puede asignar todos los puntos a un solo asunto, o 

repartirlos. Cada quien es libre. Al terminar, tendremos una 

imagen que normalmente debería insinuarnos la tarea que 

nos espera. Lo normal es que ahora entendamos mejor el 

problema que nos reunió. Entenderlo mejor no quiere decir 

que podamos escribir una memoria de resultados, sino que 

hemos logrado apropiarnos colectivamente del asunto de 

acuerdo con nuestras capacidades.

Queda mucho por delante. Entender un problema no es lo 

mismo que saber resolverlo, pero se acerca un poco y, cuan-

to menos, permite acompañar las propuestas ajenas. Queda 

iniciar una nueva fase con la confección de una hoja de ruta 

o, al menos, fijar una siguiente reunión para abordar los si-

guientes pasos. En definitiva, falta hacer el prototipo, es decir, 

darle forma al anhelo social que nos convocó y crear colabo-

rativamente una propuesta practicable, provisional y abierta, 

de bajo coste y bajo riesgo. 

Antes de llegar a la fase de prototipo, hay más preguntas 

que seguramente tendremos que hacernos. Todas ellas tie-

nen que ver con la pregunta que nos persigue: ¿hemos en-

tendido bien el problema? Estamos seguros de que no hemos 

sido vencidos por esa cultura hegemónica, banal y arrollado-

ra que quiere convencernos de que el mundo solo es una co-

lección de problemas que están esperando un emprendedor 

que promete soluciones (Morozov, 2013), porque delante de 

un conflicto hay muchas actitudes posibles (Savransky, 2016). 
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Nosotros abogamos por el gesto de quien duda sobre su ca-

pacidad de haber entendido el problema. Y esto lo decimos 

en un triple sentido: en el primero sostenemos que el cono-

cimiento no es un evento cerebral, sino relacional, y que es 

tanto más robusto cuantos más actores se involucren. Y por 

eso una convicción de gabinete vale menos que una de cam-

po, y un argumento individual tiene menos recorrido que uno 

colectivo (Wenger, 1998). El segundo se toma muy en serio el 

hecho de que aprendemos mientras hacemos o, en otros tér-

minos, cuando transformamos la situación que habitamos o, 

mejor, que somos. Cuando convertimos la circunstancia, los 

recursos, los conocimientos, los espacios y las temporalida-

des en algo que sabemos “asamblear” para hacerlo más hos-

pitalario, más plural y más abierto. Lo que es tanto como decir 

que conocemos para hacer y, sobre todo, que conocemos por-

que hacemos (Gherardi, 2008; Corradi, Gherardi y Verzelloni, 

2010). El tercer sentido tiene que ver con la naturaleza com-

pleja del sistema sociotécnico que habitamos y la necesidad 

de admitir la dificultad para entender las consecuencias de 

nuestras acciones. Aun así, tenemos que hacernos cargo de las 

consecuencias de nuestros actos. No basta con entender el ori-

gen de los problemas, también tenemos que entender los ries-

gos de lo que hacemos (Stengers, 2004 y 2011; Morrison, 2008). 

Por eso hablamos del mapeo como una forma de codificar lo 

que queremos saber, lo que incluye una exploración abierta 

de los temas que nos conciernen, pero también se pueden 

explorar otros objetos. 

El cuadro que presentamos habla también del mapa de 

la línea de tiempo y del mapa de actores. Con el primero 

queremos situar en el tiempo retrospectivamente todos los 

factores que han contribuido y han ayudado a producir la si-

tuación sobre la que queremos intervenir. El mapa de actores 

intenta recoger todos los actores, humanos y no humanos, 

individuales e institucionales, materiales y simbólicos, reales 

y ficticios, cualquier actor influyente, más o menos invisible, 

más o menos reconocido, más o menos cercano, más o me-

nos cómplice. El World Café es un dispositivo cuyo objetivo 

es recabar en muy poco tiempo muchos puntos de vista so-

bre un mismo problema. Se organiza en mesas de trabajo y 

cada mesa recibe unos diez participantes que durante veinte 

minutos aportan ideas sobre una pregunta que les hace el 
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anfitrión y moderador. A los veinte minutos todo el mundo 

cambia de mesa y, en consecuencia, de pregunta, y se inicia 

el proceso. Puede haber hasta cuatro iteraciones. Al final los 

anfitriones comparten con la comunidad lo que han aprendi-

do y, si hay tiempo, se puede terminar con un conversatorio 

en el que todos los participantes comparten de forma breve 

su satisfacción por haber asistido, la alegría por lo que han 

aprendido y su esperanza de mantener vivo el proceso. 

Mapear entonces es una forma colaborativa de hacer vi-

sibles problemas colectivos y de ensayar un relato común. 

Puesto que es una práctica inclusiva y abierta, no puede dejar 

de ser crítica, ya que quienes participan renuncian a la idea de  

que siempre hay una visión mejor que las otras. Esto les 

permite abrazar que todas las miradas solo son una versión 

sesgada y que la mirada que podamos producir entre todos 

no solo estará mejor refrendada y más contrastada, sino que 

será más convivial y, con seguridad, más divertida. ■

World Café
Fuente: The World Café,  

https://www.flickr.com/

photos/worldcafe/ 

-5010490819/ 
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Plan de la ciudad de Cartagena y de Getsemaní y la Popa  
(AGN Colombia, Sección Mapas y Planos, Mapoteca 4, referencia: 83-A).
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Plano del Cantón de Bocas del Toro (AGN Colombia, Sección Mapas y Planos, Mapoteca 6, referencia: 73).
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A
A comienzos del 2013, Google y la prensa francesa firmaron 
un acuerdo histórico que llamó mi atención, al marcar un giro 

en la relación entre los contenidos de los medios impresos, la 

publicación digital y la publicidad en línea en Europa. Un blo-

guero francés que cubrió este trascendental acuerdo destacó 

el “extraordinario nivel de desconfianza de ambas partes”, 

partes que representan “dos mundos que todavía apenas se 

entienden”. Los medios de comunicación tradicionales (legacy 

media), añade, “no entienden o desprecian la cultura peculiar 

de las empresas de tecnología” (Filloux). Reconocí la descon-

fianza y el choque cultural cuando Google y la prensa fran-

cesa procedieron a hacer negocios entre sí, desde mi propia 

experiencia con un destacado editor en Francia respecto a la 

traducción de un ensayo de Gérard Genette sobre Borges. Las 

noticias de Google me llevaron a contactar a Ediciones Seuil, 

con quien había estado en negociaciones para obtener el per-

miso para publicar en PMLA (la revista de la Modern Language 
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Association of America) mi traducción al inglés del ensayo de 

Genette sobre Borges, “L’utopie littéraire”. Por un período de al-

rededor de tres meses, desde finales del 2011 hasta principios 

del 2012, defendí ferozmente mi solicitud, pero no tuve éxito 

en la negociación de este permiso. A pesar del hecho de que en  

las muchas traducciones al inglés del trabajo de Genette 

este ensayo nunca ha aparecido, y a pesar del apoyo entu-

siasta de Genette a mi traducción, la editorial aún mantiene 

los derechos de su publicación original en 1966 y rechazó mi 

solicitud. ¿Por qué? Porque Seuil prohíbe cualquier acceso a 

través de internet y los contratos de la revista académica con 

jstor y otros conjuntos de revistas en línea hacen que cada 

número esté disponible en línea poco después de que la edi-

ción impresa aparezca. Por lo tanto, el ensayo aún debe im-

primirse. La siguiente discusión describirá el laberinto, una 

historia bastante borgiana de esta traducción, que puede que 

nunca aparezca en papel, con el fin de descubrir lo que tie-

ne para decir sobre la traducción, la propiedad intelectual y 

las tensiones entre la difusión impresa y la electrónica. Más  

concretamente, considerando a Borges como un escritor para 

quien los libros eran esenciales, incluso protagónicos, este 

episodio contribuye a las conversaciones actuales sobre el fu-

turo del libro.

Hace muchos años me crucé con el gran ensayo de Genette  

sobre Borges, cuando estaba investigando para mi tesis de ho-

nor del pregrado sobre la noción de libro en Borges y Mallar-

mé. En resumen, mi interpretación mostraba que, para Borges, 
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el mundo es un libro, mientras que para Mallarmé, el libro es 

un mundo. Me sumergí en el criticismo francés sobre Borges y 

una de las colecciones clave que quería consultar era un volu-

men publicado por L’Herne de ensayos en francés sobre la obra 

de Borges en 1964. Demasiado impaciente para esperar el prés-

tamo interbibliotecario, tomé un bus de Siracusa a Ítaca para 

consultar el libro en la biblioteca de la Universidad de Cornell. 

Entre los ensayos por otros reconocidos críticos como Roger 

Caillois, “La littérature selon Borges” de Genette se destacó y 

está citado en mi tesis. Luego, como estudiante de posgrado, 

me encontré un par de volúmenes de Genette traducidos al 

inglés y los revisé por curiosidad en busca de este ensayo sobre 

Borges. Aunque Genette tiene numerosas referencias a Borges 

a lo largo de su obra, después de una búsqueda bibliográfica 

minuciosa concluí que este ensayo nunca había aparecido en 

inglés. Decidí intentar traducirlo y le escribí a Genette (a finales 

de la década de los ochenta, vía correo tortuga, por supuesto), 

preguntándole por este ensayo y solicitando su permiso para 

traducirlo. En efecto, este ensayo nunca había sido traducido 

al inglés; se alegró y me dio su bendición. Sin embargo, me ad-

virtió que había extendido el ensayo del volumen de L’Herne y 

que había sido reimpreso en Figures un par de años después. 

Progresé un poco en la traducción de la versión más reciente, 

pero en el medio de exámenes, trabajos y la tesis, dejé de lado 

el proyecto y nunca lo completé. 

Esa traducción sin terminar se volvió amarilla en una car-

peta de archivos y hace un par de años regresé a ella. Me mo-

tivó la serie de PMLA “Crítica en traducción”, un espacio que 

la revista dedica a ensayos importantes que nunca han sido 

traducidos al inglés y que serán de interés para los lectores de 

la revista. De nuevo contacté a Genette, quien me dio luz ver-

de. La traducción con mi introducción crítica fue aceptada por 

el comité editorial de la revista que revisa las propuestas de 

traducción. Cuando el manuscrito llegó a la fase de edición, 

el director editorial me pidió garantizar el permiso del editor 

original, en este caso, Seuil. Las exigencias de permiso de PMLA 

incluyen acceso electrónico dado que, luego de que la versión 

impresa aparezca, la publicación estará disponible electró-

nicamente para miembros y por medio de suscripciones de 

bibliotecas. Con la esperanza de que esto sería un asunto 

sencillo, ya que el autor mismo había aprobado la traducción, 
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contacté al departamento de permisos de la editorial. Lo que 

sucedió después fue una larga discusión, en francés y en in-

glés, respecto al acceso electrónico. Seuil se negó a aprobar 

cualquier tipo de acceso electrónico a este artículo, señalando 

que, aunque entienden que esta es una práctica aceptada en 

Estados Unidos, en Francia no está permitido.

Eric Wirth, el director editorial de PMLA señaló que “estos 

bloqueos como los de Seuil” solían plagar la revista, pero que 

“afortunadamente, ya no [surgen] excepto de los franceses” 

(Wirth, 13 de diciembre, 2011). También confirmó que 

prácticamente, cada publicación periódica en el mundo hoy 

en día se publica finalmente en línea con acceso controlado 

por bibliotecas y otros suscriptores autorizados. Esta es una 

parte automática e inevitable de cualquier revista (académi-

ca o no) y periódico que se publica actualmente. Cualquier 

permiso para el uso de la impresión debe asumir un futuro 

archivo en línea. Si Seuil prohíbe el uso en línea de cualquier 

tipo, no puede licenciar obras a ninguna publicación periódica 

impresa, porque prácticamente todas (lo digan o no) estarán 

en línea (Wirth, 27 de octubre, 2011).

Otro miembro del personal de PMLA explicó que la política 

fiscal en Francia, en la medida en que afecta a los editores, 

está diseñada para fomentar la producción impresa y desa-

lentar la electrónica. Esto puede explicar la postura de Seuil, y 

tal vez el significado de la reciente negociación de Google. No 

obstante, sin el permiso, la traducción no se podría imprimir. 

Mi introducción al ensayo traducido fue guiada por mi 

conciencia de que estaba traduciendo un ensayo sobre un es-

critor que también fue traductor, y un gran pensador sobre 

traducción. Consulté una versión en español del ensayo, pu-

blicado como “La utopía literaria” en Borges y la crítica en 1981, 

una versión con numerosos errores y malas interpretaciones. 

Los lectores de Variaciones Borges pueden estar familiarizados 

con el ensayo original de Genette en Figures o tener acceso a 

la traducción al español en Borges y la crítica. Debido al acceso 

electrónico, Seuil no autorizaría la publicación de la versión 

en inglés del ensayo en Variaciones Borges. A continuación, mi 

introducción crítica, que ofrece a los lectores algo de contexto 

para el criticismo de Borges en Francia en la década de 1960.
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***
La obra del poeta argentino, escritor de cuentos cortos y 

ensayista Jorge Luis Borges (1899-1986) fue publicada en tra-

ducción en Francia, antes y más exhaustivamente que en los 

Estados Unidos. Mientras que las antologías Ficciones, Laby

rinths y A Personal Anthology presentaron a los lectores del 

inglés su prosa y su poesía a principios de la década de los se-

senta, la obra de Borges ha estado circulando en la traducción 

francesa desde la década de los cuarenta1. The New Yorker co-

menzó a publicar poesía traducida y cuentos cortos de Borges 

a finales de la década de los sesenta y continuó ofreciéndolos 

de manera regular a lo largo de los setenta. Finalmente, sus 

cuentos cortos se volvieron la base de antologías prominen-

tes en inglés, y la referencia de Foucault a Borges en el prefa-

cio de Las palabras y las cosas confirmó el lugar del argentino 

en el mapa teórico, a la vez que lo reconoce como un escritor 

del mundo (xvi-xx)2. En la última década, una mayor variedad 

de sus obras ha estado disponible en inglés, incluyendo las 

conferencias que dictó en Harvard en los sesenta (This Craft 

of Verse), una antología bilingüe de su poesía y nuevas traduc-

ciones de su ficción por Andrew Hurley (Collected Fictions). Las 

traducciones más recientes de su obra al inglés fueron publi-

cadas por Penguin Classics en el 2010 (entre ellas On Writing, 

On Mysticism y Poems of the Night). 

El siguiente ensayo revela el efecto de Borges en Gérard 

Genette, el influyente teórico literario que escribió de manera 

extensa sobre Marcel Proust y es considerado una de las voces 

más importantes de la narratología. La mayoría de los lectores 

en inglés de ambos autores no es consciente de la resonancia 

de ideas y preocupaciones a lo largo de las tradiciones lite-

rarias que comparten el teórico francés y el escritor argenti-

no. Genette sitúa la obra de Borges en el contexto de la teoría 

1 Un par de piezas cortas por Borges fueron publicadas en inglés antes de estos 
volúmenes, pero Ficciones, su primer volumen traducido al francés, apareció 
más de diez años antes de su traducción al inglés. Una edición de dos volú-
menes en francés de las obras completas de Borges apareció en la década de 
los noventa (Oeuvres completes), mientras que no hay una edición de este tipo 
en inglés.

2 Foucault no identifica el texto de Borges que él discute, “El idioma analítico de 
John Wilkins” de la colección de ensayos Other Inquisitions. Esta es la misma 
colección de la cual Genette extrae la mayoría de sus ejemplos en “La utopía 
literaria”.
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poses tructuralista que cuestiona el estatus del “autor” y ce-

lebra el papel del lector. Publicado originalmente como “La 

littérature selon Borges” (“La literatura según Borges”) en un 

extenso volumen sobre Borges en francés editado por L’Her-

ne en 19643, el ensayo fue ligeramente ampliado, revisado y 

titulado “L’utopie littéraire” cuando apareció en la colección 

multivolumen de Genette, Figures, dos años después. Gran 

parte de la obra de Genette ha sido traducida al inglés; su 

libro más conocido sobre narratología, Narrative Discourse: An 

Essay in Method (1980), en el que menciona de manera breve 

los trucos narrativos de Borges en comparación con los de 

Proust, ha sido reimpreso dos veces en rústica. Una edición 

inglesa de selecciones de Figures fue publicada en 1982, pero 

este ensayo no fue incluido. Sin embargo, el ensayo apareció 

en español, en la edición española de Figures (Figuras) en 1970. 

El reconocimiento de su importancia en el criticismo borgia-

no se confirmó cuando se reimprimió en 1981 en Borges y la 

3 Molloy discute la importancia crítica de este volumen en su estudio previo 
La diffusion, en el que llama a este homenaje publicado el “resumen crítico” 
de su obra, algo que no se le había ofrecido a ningún otro latinoamericano: 
“jamais, dans l’histoire des rapports entre la France et l’Amérique hispani-
que, un écrivain hispano-américain ne s’était accrédité au point de mériter 
un homage pareil” (229) [Jamás, en la historia de las relaciones entre Francia 
e Hispanoamérica, un escritor hispanoamericano había estado tan acreditado 
como para merecer un homenaje similar]. Molloy elogia la contribución de 
Genette al volumen como una de las que hacen los críticos franceses que 
escriben desde nuevas perspectivas literarias (231).
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crítica, un volumen de artículos críticos que incluye ensayos 

por los especialistas argentinos Ana María Barrenechea, Ri-

cardo Piglia y John Updike.

Borges vuelve a aparecer en el trabajo más reciente de Ge-

nette, como en Palimpsests: Literature in the Second Degree (Pa

limpsestos: la literatura en segundo grado), que discute el uso de 

Borges de los resúmenes ficticios cuyas fuentes son de dudosa 

autenticidad, lo que Genette llama su “hipertextualidad ficti-

cia” (252). Genette se basa en Borges de manera significativa en 

Paratexts: Thresholds of Interpretation (Paratextos: umbrales de in

terpretación) en el que le atribuye el título del libro y el concepto 

en general a la descripción de Borges de los prefacios como 

“vestíbulos” o umbrales a través de los cuales el lector entra 

a un libro (2)4. En Paratexts señala particularmente el uso ex-

tensivo de Borges de los prefacios y prólogos, con varias men-

ciones del libro Prólogos, con un prólogo de prólogos de Borges de 

1975. Para Genette, los prefacios de Borges a las obras de una 

gran variedad de escritores (entre ellos en esta colección están 

Bradbury, Carlyle, Bioy Casares, Shakespeare, Cervantes y Kaf-

ka) son ejemplares en su doble función como elogio y crítica, 

“atribuyen gran valor y aportan comentarios críticos” (270)5. En 

el análisis de Genette del papel de las piezas textuales periféri-

cas de los libros como dedicatorias, epílogos, epígrafes y notas, 

los prefacios “reales” de Borges atraen más la atención que su 

uso lúdico de manuscritos ficticios y su marginalia.

Borges fue presentado a los lectores franceses a través de 

Roger Caillois, un intelectual y ensayista francés que vivió en 

Argentina entre 1939 y 1943. Invitado por Victoria Ocampo, 

quien lo conoció en París, Caillois fundó Lettres françaises, un 

suplemento de Sur de Ocampo, y también estableció el Insti-

tuto Francés de Estudios Avanzados en Buenos Aires6. Las pri-

meras publicaciones de Borges en francés son las traducciones  

4 Curiosamente, el título original de esta obra por Genette es Seuils, o “Umbra-
les”, el nombre en forma plural de la editorial francesa que se niega a cruzar 
el umbral electrónico en su política de permisos.

5 Solo un año después de que apareció Paratexts, otro volumen extenso de pró-
logos por Borges fue publicado, Biblioteca personal. Prólogos. Parte de un proyecto 
de cien títulos de “lectura obligatoria” seleccionados por Borges y publicados 
por Hyspamérica en 1985, el volumen reúne los sesenta y cuatro prólogos 
terminados antes de su muerte en 1986.

6 Las cartas de Caillois y Ocampo han sido publicadas tanto en francés como 
en español (1977 y 1999, respectivamente).
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de Néstor Ibarra de dos cuentos (“La biblioteca de Babel” y  

“La lotería en Babilonia”) publicadas en Lettres françaises en 

1944, y la traducción de Paul Verdevoye de “Las ruinas circu-

lares”, que apareció en Confluence en 1946. Fictions, la primera 

traducción francesa de Ficciones, se publicó en 1951 en la serie 

de Gallimard La Croix du Sud, la serie de ficción latinoameri-

cana de la editorial, también establecida por Caillois. Cuando 

regresó a Francia luego de la guerra, dirigió la división de de-

sarrollo cultural para la Unesco. Considerado como un “doble 

embajador” que trajo la producción de los escritores de la Re-

sistencia francesa a Argentina y llevó la de los escritores lati-

noamericanos a Francia, Caillois inició mediante sus esfuerzos 

una “fraternidad espiritual” entre dos países que ayudaron a 

impulsar la escritura latinoamericana no solo en Francia sino 

internacionalmente (D’Ormesson 102-103). Un ensayo por Cai-

llois, “Les thèmes fondamentaux de J. L. Borges”, aparece de 

manera destacada en el volumen de L’Herne.

Por lo tanto, parte de la motivación para traducir este en-

sayo de Genette sobre Borges se relaciona con la traducción 

en sí misma. En “La utopía literaria”, Genette insiste en que 

para Borges los actos de transcripción (como en relación con 

“Pierre Menard” y otras obras de Borges) y desciframiento son 

prácticas que, más que desafiar o socavar la creación literaria, 

son sus tareas esenciales. La traducción encaja en este mo-

delo, otra tarea cercana y querida para Borges. Era un ávido 

traductor y escribió bastante sobre traducción. En su famoso 

ensayo “Las versiones homéricas”, cuestiona el concepto de 

fidelidad y describe como supersticiosa la visión de que las 

traducciones son inferiores a sus originales (15, 19)7. Así como 

Borges considera las traducciones tan auténticas como sus 

originales, Genette les recuerda a los lectores la posición  

7 Vale la pena mencionar aquí varios estudios excelentes sobre la dedicación de 
Borges a la traducción. Los dos estudios tan extensos como un libro de Wais-
man y Kristal analizan a Borges como practicante y teórico de la traducción a 
la vez, y ubican este elemento significativo en su obra y en el contexto de las le-
tras argentinas. Aunque casi la mitad del estudio previo de Molloy, La diffusion, 
está dedicado a la recepción de la obra de Borges en Francia, el cual incluye  
documentación minuciosa de traducciones al francés, en su más reciente ar-
tículo “Lost in Translation” se plantea una perspectiva general de la posición 
de Borges sobre la traducción en relación con la civilización occidental. Will-
son ofrece una visión amplia de la importancia de la traducción en la cultura 
argentina moderna, en la que Borges desempeña un papel importante. 
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radical de Borges sobre lo que los demás podrían considerar 

copias, falsificaciones o facsímiles. Según Borges, la versión 

de Pierre Menard de Don Quijote de la Mancha no solo es un 

original, ni siquiera es anacrónica. Además, el acto de la escri-

tura, en Borges, pierde el romanticismo de creación original 

cuando sugiere que consiste en descifrar mensajes divinos, 

una especie de canalización de un libro universal que es to-

dos los libros. Genette destaca estos puntos en los ensayos y 

cuentos de Borges para celebrar la lectura como un “espacio 

sin límites” y concluye que la historia literaria para Borges es 

la historia de formas de lectura. Esta traducción revela una 

conversación entre Borges y Genette y contribuye a la explo-

ración del territorio sin fronteras de la lectura. 

A menudo, Borges fue criticado por una percibida tendencia 

universalizante que para algunos lectores distanció su escritu-

ra de las preocupaciones locales y contemporáneas de Argen-

tina y el resto de América Latina. Los estudios de Balderston, 

Sarlo, Williamson y otros corrigen esa perspectiva y revelan 

las profundas preocupaciones de Borges por la historia y la po-

lítica de su país y el exterior. Su interés por los escritores del 

mundo y la traducción comunica un esfuerzo intenso desde el 

sur periférico por establecer conexiones entre Argentina y las 

tradiciones literarias occidentales (véanse Waisman; Molloy, 

La diffusion y “Lost”; Sarlo y Schwartz). El ensayo de Genette 

ayuda a vincular a Borges al movimiento teórico ampliamente 

articulado del pensamiento posestructuralista anclado en la 

lingüística y la antropología que comenzó a barrer los estu-

dios literarios en la década de los sesenta y transformó por 

completo los paradigmas teóricos y críticos de la literatura en 

los setenta. También ofrece un vistazo al momento particular 

de mediados del siglo xx en el diálogo trasatlántico en curso 

entre Europa y América Latina. 

***
Este proyecto ha sido retrasado y archivado en varias oca-

siones, pero parece que tengo una fe absurda en que el ensayo 

en inglés será impreso finalmente. Al final de mi primera ron-

da de discusiones con Seuil sobre la traducción de Genette, el 

director editorial de PMLA concluyó, “la posición de Seuil es un 

castillo de naipes que seguro cambiará pronto”. Envié mi más 

reciente solicitud con la esperanza de que el castillo de naipes 
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Mapa geográfico a vuelo de pájaro de las villas, de las granjas y del canal 
interoceánico por el istmo del Darién. 1859. Colección Banco de la República,  
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ya se hubiera caído. Luego de un largo retraso y mensajes de 

correo electrónico repetidos, recibí la desilusionante respues-

ta de que la política de la editorial no había cambiado y mi 

petición había sido rechazada una vez más.

Encontré el ensayo de Genette por primera vez en los Ca

hiers de L’Herne cuando investigaba para mi tesis de pregrado 

sobre el libro como tema. Ahora, más de treinta años después, 

el libro ha evolucionado en nuevos formatos y el acto de la lec-

tura se apoya en una amplia gama de plataformas. El papel del 

libro en la producción de conocimiento, en la educación cultu-

ral, en la historia intelectual, como una mercancía comercial-

mente viable está siendo debatido y desafiado todos los días. 

La Unesco inició en el 2001 la designación de una ciudad como 

Capital Mundial del Libro por un año, un premio que ha teni-

do cierta resonancia en el mundo hispanohablante desde el 

primer año que fue otorgado a Madrid, y desde entonces dos 

ciudades latinoamericanas han sido galardonadas (Bogotá en 

el 2007 y Buenos Aires en el 2011). La campaña Buenos Aires 

Capital Mundial del Libro dedicó un mes de su celebración de 

un año de duración al tema de los libros electrónicos y diver-

sas plataformas digitales para lectores, incluyendo mesas re-

dondas con bibliotecarios, editores, periodistas y profesores. 

Un par de meses después de la campaña, la ciudad abrió el 

Museo del Libro y de la Lengua, que se ubica junto a la Biblio-

teca Nacional. Los eventos sobre Borges abundaron durante 

ese año, además del Día del Lector celebrado cada año el 24 de 

agosto en el natalicio de Borges. Otros eventos incluyeron una 

conferencia bienal sobre Borges y Kafka, un evento llamado 

“Borges, lector universal” y un enfoque en los cuentos de Bor-

ges en la programación de literatura fantástica. 

Una impresionante instalación durante la campaña Buenos 

Aires Capital Mundial del Libro opaca el castillo de naipes de 

Seuil con un castillo de libros. Uno de los más grandes eventos 

de los planes para el año fue la Torre de Babel de libros, una escul-

tura monumental diseñada por la artista Marta Minujín, en la 

Plaza San Martín en el centro de Buenos Aires. Fue una espec-

tacular celebración del libro, más de 26 000 visitantes subieron 

por las sinuosas rampas hasta la cima de la efímera estruc-

tura de siete pisos. Las paredes de malla metálica de la torre 

en espiral estaban cubiertas por dentro y por fuera con 30 000 

libros donados por varias embajadas y grupos internacionales  

214

co
n

tr
a

po
rt

a
d

a
 /

 te
m

a
 l

ib
re

/0
5-

20
20

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados



en todos los idiomas que los organizadores pudieron encon-

trar. A medida que subían por las rampas, los visitantes es-

cuchaban una grabación sonora continua de la palabra “libro” 

recitada en múltiples lenguas. Mientras esperaban en la fila 

para entrar a la torre inspirada en Bruegel, a los visitantes se 

les entregaba una copia dorada del cuento de Borges “La biblio-

teca de Babel”. El evento fue un éxito tan rotundo que la de-

molición de la obra fue retrasada para mantenerla abierta por 

varias semanas adicionales. Después, todos los libros fueron 

donados a una de las bibliotecas públicas de Buenos Aires, lo 

que creó en la ciudad la primera biblioteca oficialmente multi-

lingüe8. Programada justo después de la Feria Internacional del 

Libro anual, la torre estuvo entre los eventos inaugurales de la 

campaña Buenos Aires Capital Mundial del Libro y claramente 

fue la más destacada de las actividades literarias urbanas del 

año. Aquí, el cuento de Borges, reempacado en un libro finan-

ciado públicamente, introduce a los visitantes en un mundo de 

libros en los que caminarán y leerán rodeados por libros que 

serán la base de una nueva biblioteca. El hecho de que la cam-

paña de Buenos Aires comenzara con la torre y distribuyera 

el famoso cuento de Borges, y concluyera con la donación de 

lectores electrónicos a la biblioteca pública de la ciudad, ilustra 

la coyuntura crucial actual a la vez que anticipamos e imagina-

mos el futuro del libro. La obra de Borges, el escritor, traductor 

y bibliotecario, se asoma a ambos lados de ese umbral. ■
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La Universidad de los Andes gozó de 

un privilegio que otras instituciones 

educativas no alcanzaron. Su méri-

to estuvo en haber maximizado las 

contribuciones que recibió y para 

esto fue fundamental el papel de 

jóvenes profesores, de otros más ex-

perimentados y de empresarios que, 

en buena hora, impulsaron la tarea 

visionaria de su fundador, Mario La-

serna Pinzón.

Facultad de Administración
120 pp., 16 × 23 cm
isbn 978-958-774-913-7
@ 978-958-774-914-4
1.ª edición: enero del 2020

LA FUNDACIÓN FORD  
EN COLOMBIA (1962-2012)

Fernando Cepeda Ulloa y  
Luis Fernando Molina Londoño

La década de los años sesenta del si-

glo xx fue un semillero de iniciativas 

públicas y privadas, de instituciones 

internacionales, cuyo objetivo era 

generar progreso social, político y 

económico en América Latina y en 

otras regiones del mundo. Colom-

bia fue un país preferido de todas 

estas instituciones. La Fundación 

Ford en Colombia (1962-2012) hace 

evidente este hecho. Destaca, entre 

otros logros, la modernización de 

la universidad colombiana: sobre-

sale la particular contribución a la 

modernización de la enseñanza del 

derecho, no solo en la Universidad de 

los Andes, sino en otras universida-

des del país, además del apoyo a la 

defensa de los derechos fundamen-

tales por la vía del litigio estratégico. 

entidad de naturaleza pública. Tam-

bién es útil para los ejecutivos de las 

organizaciones que en su práctica 

permanente deben interactuar con 

sus juntas directivas, para quienes 

tienen responsabilidad en los grupos 

empresariales, del lado de la matriz 

o de las filiales, y, finalmente, para 

quienes ofrecen soporte profesional 

a las juntas directivas.

Facultad de Administración
222 pp., 16 × 23 cm
isbn 978-958-774-968-7
@ 978-958-774-969-4 
1.ª edición: mayo del 2020

JUNTAS DIRECTIVAS,  
EJE DEL GOBIERNO CORPORATIVO

Francisco Azuero Zúñiga  
(edición académica y compilación)

Toda junta directiva debe adaptar 

su comportamiento a la naturaleza 

de la entidad que va a administrar. 

Factores como el tamaño, el grado de 

desarrollo, la actividad económica, 

la naturaleza jurídica y el régimen 

legal determinan que sus prácticas 

sean diferentes en cada caso. No 

existe, por tanto, un “manual del di-

rector” que sea aplicable a todas las 

organizaciones, pero toda junta sí 

debe partir de la base de que su de-

ber es el de aportar, de una manera 

importante, al negocio de la entidad 

que dirige: debe generar valor. Así, el 

propósito de este libro es proveerles 

herramientas a los miembros de una 

junta directiva de cualquier tipo de 

organización, ya sea empresa priva-

da, organización sin ánimo de lucro o 
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Carolina
Obregón

Christiaan Job
Nieman

Visiones desde el
diseño para una
San Andrés sostenible
/ Design Visions for a
Sustainable San Andrés 

Este libro es el recuento de una nueva experiencia en la 
Maestría en Diseño de la Universidad de los Andes, en la que 
estudiantes y profesores visitaron San Andrés para conectar 
el análisis sistémico con la realidad de los habitantes. A partir 
de una investigación activa sobre la sostenibilidad en la isla, 
se generó un semillero de visiones que pone el diseño al 
servicio de la comunidad, mientras sugiere nuevos vínculos, 
reestablece los perdidos y fortalece los ya existentes. Visiones 
desde el diseño para una San Andrés sostenible es un 
espacio de reflexión y acción crítica que ve los problemas 
desde la mirada de las personas. Esta obra está dirigida a la 
comunidad protagonista, a los diseñadores en formación, al 
equipo académico, a los profesionales movidos por su 
vocación y a los lectores en general.

This book brings a unique experience for students and
professors from the Master’s in Design at Universidad de los
Andes. The team visited San Andrés island connecting 
through a systemic analysis observing the reality of its 
inhabitants. Based on an active research on sustainability 
within the island, a visions seedbed was generated, placing 
design at the service of the community, while suggesting 
new collaborations, restoring lost connections and 
strengthening current ones. Design Visions for a Sustainable 
San Andrés is a space for reflection and critical action by 
identifying grassroots problems. This work is aimed towards 
the community, designers in training, the academic team, 
professionals driven by their vocation and readers in general.

Serie ¿Cómo lo hacemos?
La serie ¿Cómo lo hacemos?, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, publica títulos que tienen 
como objetivo dar a conocer las metodologías de 
enseñanza que usan los profesores del Departamento 
de Diseño para ayudarles a los lectores a comprender 
el conocimiento especializado y cómo puede llevarse 
a la práctica.

How We Do It? Series
The Faculty of Architecture and Design has conceived 
the How We Do It? Series aiming at making known to 
the public the teaching methodologies used by 
professors at the Department of Design to help the 
better understanding of specialized knowledge and 
how it can be applied.

Carolina Obregón 

Diseñadora con Maestría en Diseño Sostenible de Aalto 
University, en Helsinki, Finlandia, y con estudios de 
pregardo en diseño de moda de Parsons School of 
Design, en Nueva York, Estados Unidos. Actualmente 
es profesora asistente de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Universidad de los Andes. Su trabajo se 
enfoca en temas de economía circular, sostenibilidad, 
el pensamiento sistémico en todas sus iteraciones y el 
biodiseño. 

Sustainable designer with a master’s in Sustainable 
Design from Aalto University in Helsinki, Finland and a 
bachelors in Fashion Design from Parsons School of 
Design in New York City. Presently an associate 
professor at Universidad de los Andes, in the faculty of 
Architecture and Design. Her work and research are 
focused in biodesign, circular economy, sustainability 
and systems thinking in all its iterations.

Christiaan Job Nieman 
Diseñador industrial colombo-holandés de la 
Universidad de La Haya, con Maestría en Arquitectura 
de la Universidad de los Andes, en Bogotá. Se ha 
desempeñado como diseñador independiente en 
diferentes campos, desde el diseño de producto hasta 
la arquitectura y el diseño urbano. Siempre ha 
combinado la práctica con la educación y actualmente 
es profesor asistente de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Universidad de los Andes. Su trabajo se 
enfoca en temas de materialidad, sostenibilidad e 
innovación social.

Colombian-Dutch industrial designer of The Hague 
University, with a Masters in Architecture from 
Universidad de los Andes in Bogotá. He has worked as 
an independent designer in various fields, from 
product design to architecture and urban design. He 
has always combined his practice with education, and 
is now assistant professor at the Architecture and 
Design Faculty of the Universidad de los Andes. His 
work focuses on materials, sustainable design, and 
social innovation.

V
is

io
n

es
 d

es
d

e 
el

 d
is

eñ
o 

pa
ra

 u
n

a 
Sa

n
 A

n
d

ré
s 

so
st

en
ib

le
/ D

es
ig

n
 V

is
io

n
s 

fo
r 

a 
Su

st
ai

n
ab

le
 S

an
 A

n
d

ré
s

 

9
78

95
87

74
77

51

IS
B

N
 9

78
-9

58
-7

74
-7

75
-1

a la comunidad protagonista, a los 

diseñadores en formación, al equipo 

académico, a los profesionales movi-

dos por su vocación y a los lectores 

en general.

Facultad de Arquitectura y Diseño
Departamento de Diseño
192 pp., 22,5 × 29 cm
isbn 978-958-774-775-1
@ 978-958-774-776-8
1.ª edición: abril del 2020
Edición bilingüe

VISIONES DESDE EL DISEÑO PARA 
UNA SAN ANDRÉS SOSTENIBLE
Design Visions for a Sustainable  

San Andrés

Carolina Obregón y  
Christiaan Job Nieman

Este libro es el recuento de una nue-

va experiencia en la Maestría en Di-

seño de la Universidad de los Andes, 

en la que estudiantes y profesores vi-

sitaron San Andrés para conectar el 

análisis sistémico con la realidad de 

los habitantes. A partir de una inves-

tigación activa sobre la sostenibili-

dad en la isla, se generó un semillero 

de visiones que pone el diseño al 

servicio de la comunidad; mientras 

sugiere nuevos vínculos, reestablece 

los perdidos y fortalece los ya exis-

tentes. Visiones desde el diseño para 

una San Andrés sostenible es un espa-

cio de reflexión y acción crítica que 

ve los problemas desde la mirada de 

las personas. Esta obra está dirigida 

equivocados. Aquí tienen, entre sus 

manos, un nuevo tratado del hacer, 

de la fábrica de la arquitectura.

Facultad de Arquitectura y Diseño 
Departamento de Arquitectura
432 pp., 22 × 30 cm
isbn 978-958-774-721-8 
@ 978-958-774-722-5
1.ª edición: abril del 2020

SISTEMAS DE HABITABILIDAD
Principios técnicos del proyecto  

de arquitectura

Rafael Enrique Villazón Godoy  
y David Felipe Rodríguez Vargas 
(compiladores)

Para el arquitecto, la habitabilidad es  

su responsabilidad ética con el bien- 

estar del ser humano y del medio 

ambiente. Sistemas de habitabilidad 

enseña cómo hacer habitables los 

espacios, cómo construir atmósferas 

para el bien-estar de las personas; es 

un esfuerzo colectivo de profesores 

de Arquitectura e Ingeniería, liderados  

por Rafael Villazón y David Rodrí-

guez, que explora la inflexión del es-

pacio mediante los principios técnicos 

del proyecto de arquitectura. Aque-

llos que le dan atmósfera, tectónica 

y habitabilidad al espacio humano. 

Dicen por ahí que ya no son tiempos 

de escribir tratados; quizás están 
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en Colombia, estén en capacidad de 

darles forma a sus ideas mediante la 

escritura de un ensayo.

Facultad de Artes y Humanidades
Departamento de Arte
134 pp., 17 × 21,5 cm
isbn 978-958-774-906-9
@ 978-958-774-907-6
1.ª edición: abril del 2020

ARCHIVO, POÉTICA  
Y VIOLENCIA POLÍTICA

Jaime Iregui (compilador)

El archivo, la poética y la violencia 

política son temas transversales a 

los ensayos que se compilan en este 

libro y, a su vez, ocupan un lugar des-

tacado en las reflexiones sobre el arte 

contemporáneo en Colombia. Estos 

textos fueron seleccionados entre un 

total de 51 escritos que concursaron 

en la versión xiv del Reconocimiento 

Nacional a la Crítica y el Ensayo: Arte 

en Colombia, convocado por la Uni-

versidad de los Andes y el Ministerio 

de Cultura. Los jurados que seleccio-

naron los textos fueron Claudia Díaz, 

Rosa Olivares y Gustavo Chirolla. 

Este Reconocimiento es una iniciati-

va de carácter anual que está abierta 

a pensadores provenientes de todo 

tipo de disciplinas, quienes, inte-

resados por el arte contemporáneo 

comunidades de la Inspección de Po-

licía de Guacamayas en San Vicente 

del Caguán, Caquetá, y forma parte 

del Proyecto Rocío.

Facultad de Arquitectura y Diseño
Departamento de Diseño
Coedición con Patrimonio Natural
Juego con varias piezas y dos 
manuales, 14 × 21 cm
isbn 978-958-774-888-8
@ 978-958-774-889-5
1.ª edición: agosto del 2019

COSECHA
El poder de la asociatividad

Santiago de Francisco Vela et al.

Esta publicación es una herramien-

ta que ayuda a mostrar la diferencia 

entre buscar soluciones de manera 

indi vi dual y buscarlas de manera co-

lec tiva, además propicia espacios de 

interacción comunitaria al usar es-

cenarios hipotéticos, pero probables, 

que permiten que los participantes 

dialoguen y planteen nuevas formas 

de toma de decisiones en relación 

con sus prácticas y actividades. Co

secha es producto del trabajo y las in-

teracciones con las personas de las 
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Esta es la primera reedición completa del Museo de cuadros de costumbres y va-
riedades (1866). Compuesta por 97 textos cortos y la primera impresión completa 
de la novela Manuela, de Eugenio Díaz, esta compilación fue editada por Vergara y 
Vergara como un álbum de recortes a partir de periódicos publicados desde 1846 
y hasta 1866. A la manera de otras compilaciones, como Los españoles pintados 
por sí mismos (1843-1844) o Los cubanos pintados por sí mismos (1852), Vergara 
buscaba que el Museo representara el álbum familiar de Colombia. A partir de tipos 
humanos, eventos históricos y paisajes emblemáticos del país, el Museo debía ser 
leído no solo por un público colombiano, sino por uno español.

Este libro es una obra mayor del siglo xix colombiano y una contribución clave de 
la cultura letrada decimonónica que ha permanecido al margen de los debates ac-
tuales sobre la época. Como pieza literaria, es una de las expresiones más acabadas 
del conservadurismo de mediados del siglo xix, en tanto propone a Colombia como 
una extensión de España. Como tal, el Museo fue una reacción a las reformas 
liberales de la época. Estas pretendían, por una parte, la independencia cultural 
frente a España y, por otra, a través de empresas estatales como la Comisión Co-
rográfica (1850-1859), organizar al país en torno a signos distintos a la religión 
católica o las costumbres hispanas. Aparte de enmarcar este texto en los debates 
acerca de las reformas liberales en Colombia, esta reedición inserta al Museo en el 
movimiento global de la escritura de tipos y costumbres y rescata del archivo los 
periódicos de los cuales Vergara extrajo sus cuadros. Contiene 32 ilustraciones de 
la cultura visual de la época. 

D e p a r t a m e n t o  d e  H u m a n i d a d e s  y  L i t e r a t u r a

9 789587 748550

i s b n:  978-958-774-855-0

Publicaciones recientes 
del Departamento de 

Humanidades y Literatura:

La misma oscuridad 
en todas las hogueras

Brujas, demonios y hechiceras en 
cinco cuentos de Pedro Gómez 

Valderrama
Josefina Pizano

Voces en off
Traducción y literatura 

latinoamericana
Daniel Balderston y Marcy E. 

Schwartz (compiladores)

Publicaciones recientes de la 
Universidad del Rosario:

Historia de un crimen pasional 
El caso Zawadzky

Pablo Rodríguez

El mestizo evanescente: 
configuración de la diferencia en 

el Nuevo Reino de Granada
Joanne Rappaport

José María Vergara y Vergara (1831-1872), 
escritor bogotano, polemista católico y pri-
mer historiador de la literatura colombiana. 
En su labor como redactor y fundador de 
periódicos literarios, entre los que se cuen-
tan El Mosaico (con Eugenio Díaz) y Revista 
de Bogotá, y como autor de la Historia de la 
literatura en Nueva Granada (1867), Vergara 
produjo una imagen perdurable de la litera-
tura colombiana. La vinculó con la conquista 
española y creó, así, una continuidad entre 
Colonia y República. Intelectual crítico de las 
reformas liberales, Vergara estrechó lazos 
con escritores españoles para fundar en Bo-
gotá, en 1871, con José Manuel Marroquín 
y Miguel Antonio Caro, la primera sede en 
América de la Real Academia Española. 

Felipe Martínez Pinzón, doctor en literatura 
latinoamericana de la Universidad de Nueva 
York, es abogado y literato de la Universidad 
de los Andes. En la actualidad se desempeña 
como profesor asistente en el Departamen-
to de Estudios Hispánicos de la Universidad 
de Brown. Es autor de Una cultura de in-
vernadero: trópico y civilización en Colom-
bia (1808-1928) (Iberoamericana Vervuert, 
2016). Con Javier Uriarte coeditó Entre el 
humo y la niebla: guerra y cultura en Amé-
rica Latina (iili, 2016) e Intimate Frontiers: A 
Literary Geography of the Amazon (Liverpool 
up, 2019); y con Kari Soriano Salkjelsvik, Re-
visitar el costumbrismo: cosmopolitismo, pe-
dagogías y modernización en Iberoamérica 
(Peter Lang, 2016).
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JOSÉ MARÍA VERGARA Y VERGARA (editor, 1866)

FELIPE MARTÍNEZ PINZÓN (edición académica, estudio y notas)

Museo de cuadros 
de costumbres y 

variedades
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Esta es la primera reedición completa del Museo de cuadros de costumbres y va-
riedades (1866). Compuesta por 97 textos cortos y la primera impresión completa 
de la novela Manuela, de Eugenio Díaz, esta compilación fue editada por Vergara y 
Vergara como un álbum de recortes a partir de periódicos publicados desde 1846 
y hasta 1866. A la manera de otras compilaciones, como Los españoles pintados 
por sí mismos (1843-1844) o Los cubanos pintados por sí mismos (1852), Vergara 
buscaba que el Museo representara el álbum familiar de Colombia. A partir de tipos 
humanos, eventos históricos y paisajes emblemáticos del país, el Museo debía ser 
leído no solo por un público colombiano, sino por uno español.

Este libro es una obra mayor del siglo xix colombiano y una contribución clave de 
la cultura letrada decimonónica que ha permanecido al margen de los debates ac-
tuales sobre la época. Como pieza literaria, es una de las expresiones más acabadas 
del conservadurismo de mediados del siglo xix, en tanto propone a Colombia como 
una extensión de España. Como tal, el Museo fue una reacción a las reformas 
liberales de la época. Estas pretendían, por una parte, la independencia cultural 
frente a España y, por otra, a través de empresas estatales como la Comisión Co-
rográfica (1850-1859), organizar al país en torno a signos distintos a la religión 
católica o las costumbres hispanas. Aparte de enmarcar este texto en los debates 
acerca de las reformas liberales en Colombia, esta reedición inserta al Museo en el 
movimiento global de la escritura de tipos y costumbres y rescata del archivo los 
periódicos de los cuales Vergara extrajo sus cuadros. Contiene 32 ilustraciones de 
la cultura visual de la época. 

D e p a r t a m e n t o  d e  H u m a n i d a d e s  y  L i t e r a t u r a

i s b n:  978-958-774-856-7

Publicaciones recientes 
del Departamento de 

Humanidades y Literatura:

La misma oscuridad 
en todas las hogueras

Brujas, demonios y hechiceras en 
cinco cuentos de Pedro Gómez 

Valderrama
Josefina Pizano

Voces en off
Traducción y literatura 

latinoamericana
Daniel Balderston y Marcy E. 

Schwartz (compiladores)

Publicaciones recientes de la 
Universidad del Rosario:

Historia de un crimen pasional
El caso Zawadzky

Pablo Rodríguez

El mestizo evanescente: 
configuración de la diferencia en 

el Nuevo Reino de Granada
Joanne Rappaport

José María Vergara y Vergara (1831-1872), 
escritor bogotano, polemista católico y pri-
mer historiador de la literatura colombiana. 
En su labor como redactor y fundador de 
periódicos literarios, entre los que se cuen-
tan El Mosaico (con Eugenio Díaz) y Revista 
de Bogotá, y como autor de la Historia de la 
literatura en Nueva Granada (1867), Vergara 
produjo una imagen perdurable de la litera-
tura colombiana. La vinculó con la conquista 
española y creó, así, una continuidad entre 
Colonia y República. Intelectual crítico de las 
reformas liberales, Vergara estrechó lazos 
con escritores españoles para fundar en Bo-
gotá, en 1871, con José Manuel Marroquín 
y Miguel Antonio Caro, la primera sede en 
América de la Real Academia Española. 

Felipe Martínez Pinzón, doctor en literatura 
latinoamericana de la Universidad de Nueva 
York, es abogado y literato de la Universidad 
de los Andes. En la actualidad se desempeña 
como profesor asistente en el Departamen-
to de Estudios Hispánicos de la Universidad 
de Brown. Es autor de Una cultura de in-
vernadero: trópico y civilización en Colom-
bia (1808-1928) (Iberoamericana Vervuert, 
2016). Con Javier Uriarte coeditó Entre el 
humo y la niebla: guerra y cultura en Amé-
rica Latina (iili, 2016) e Intimate Frontiers: A 
Literary Geography of the Amazon (Liverpool 
up, 2019); y con Kari Soriano Salkjelsvik, Re-
visitar el costumbrismo: cosmopolitismo, pe-
dagogías y modernización en Iberoamérica 
(Peter Lang, 2016).
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JOSÉ MARÍA VERGARA Y VERGARA (editor, 1866)

FELIPE MARTÍNEZ PINZÓN (edición académica, estudio y notas)

Museo de cuadros 
de costumbres y 

variedades

D e p a r t a m e n t o  d e  H u m a n i d a d e s  y  L i t e r a t u r a

ii

y una contribución clave de la cultura 

letrada decimonónica que ha per-

manecido al margen de los debates 

actuales sobre la época. Como pieza 

literaria, es una de las expresiones 

más acabadas del conservaduris-

mo de mediados del siglo xix, en la 

medida en que propone a Colombia 

como una extensión de España. Esta 

es la primera reedición completa del 

Museo de cuadros de costumbres y va

riedades (publicado en 1866).

Facultad de Artes y Humanidades
Departamento de Humanidades  
y Literatura
Coedición con Universidad  
del Rosario
isbn 978-958-774-854-3
@ 978-958-774-857-4
Tomo I: 656 pp., 17 × 24 cm
Tomo II: 634 pp., 17 × 24 cm
1.ª edición: enero del 2020

MUSEO DE CUADROS DE 
COSTUMBRES Y VARIEDADES

José María Vergara y Vergara  
(editor, 1866) 

Felipe Martínez Pinzón  
(edición académica,  
estudio y notas)

Compuesta por 97 textos cortos y  

la primera impresión completa de la  

novela Manuela, de Eugenio Díaz, 

José María Vergara y Vergara editó 

esta compilación como un álbum de 

recortes a partir de periódicos publi-

cados entre 1846 y 1866. A la manera 

de otras compilaciones de su época, 

Vergara buscaba que el Museo re-

presentara el álbum familiar de Co-

lombia. A partir de tipos humanos, 

eventos históricos y paisajes emble-

máticos del país, el Museo debía ser 

leído no solo por un público colom-

biano, sino por uno español. Es una 

obra mayor del siglo xix en Colombia 

las tres ciudades. Neoclásicos consti-

tuye un aporte original a la historia 

del arte moderno en Colombia al 

mostrar la relevancia del arte y los 

artistas colombianos en los desarro-

llos del arte de la segunda posguerra 

más allá de las fronteras nacionales, 

lo que hace evidente sus conexiones 

con el arte internacional de la época.

Facultad de Artes y Humanidades
Departamento de Historia del Arte
332 pp., 18 × 21 cm
isbn 978-958-774-838-3
@ 978-958-774-839-0
1.ª edición: octubre del 2019

NEOCLÁSICOS
Edgar Negret y Eduardo Ramírez 

Villamizar entre París, Nueva York  

y Bogotá, 1944-1964

Ana M. Franco

Este el primer título de la nueva co-

lección del Departamento de Historia 

del Arte: Historia y Teoría del Arte. A 

lo largo de sus páginas, Ana M. Fran-

co estudia el desarrollo y la consoli-

dación de la abstracción geométrica 

en Colombia en la obra de Edgar Ne-

gret (1920-2012) y Eduardo Ramírez 

Villamizar (1922-2004) desde una 

perspectiva transnacional. Al hacerlo, 

traza las conexiones entre los mun-

dos artísticos de París, Nueva York y 

Bogotá durante los años cincuenta 

y sesenta del siglo xx. En particular, 

busca reinsertar a Negret y a Ramírez 

Villamizar —en cuanto pioneros de 

la abstracción geométrica en Colom-

bia— dentro de los contextos trans-

nacionales en los que operaron en 
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Diario de lectura 
de los Escolios de 

Nicolás Gómez Dávila
Cuadernos I y II

En mayo de 1973, Ernesto Volkening recibió de Nicolás Gómez Dávila un legajo 
con los textos inéditos que fueron publicados cuatro años después con el título 
Escolios a un texto implícito. “Inicio la lectura de los Escolios hoy, el día 24 de 
mayo de 1973 —escribió Volkening—. Y a un tiempo empiezo a tomar los apun-
tes con los cuales me propongo llenar este cuaderno, y tal vez otros.” A los pocos 
meses, a modo de homenaje y réplica, Volkening le presentó a Gómez Dávila 
los cinco cuadernos en que transcribió y comentó los escolios que despertaron 
con más fuerza su interés: “Ahora, cuando ya toca a su fin el hermoso viaje 
que me fue permitido hacer en su compañía, me pregunto qué pueda decirle 
para traducir en términos sinceros, justos y adecuados mi íntima convicción 
de haber leído un opus magnum”. Un diario de lectura, una conversación de la 
inteligencia, un comentario crítico de largo aliento, un diálogo dentro de una 
biblioteca compartida… obra única que complementa otra obra única, estos 
cuadernos son el fruto de la “labor de lector atento y discreto” de uno de los lecto-
res más atentos (y discretos) del siglo xx en Colombia. 

La presente edición, que consta de dos volúmenes, recoge el texto íntegro de los 
cinco cuadernos, respetando la disposición del original, e incluye una compa-
ración exhaustiva de los escolios transcritos en los cuadernos con los que se 
publicaron posteriormente en la primera edición de Colcultura (1977). Puesto 
que varios de los escolios que Volkening transcribió son inéditos o presentan 
divergencias importantes con respecto a los que luego pasaron a imprenta, 
estos cuadernos no solo revelan el agudo intelectual que fue Ernesto Volkening 
sino que son una ventana privilegiada al taller de escritura del maestro aforista 
Nicolás Gómez Dávila.
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Else Goerner, jefe de Redacción de la revista 
Eco, presentó a Ernesto Volkening (1908-1983) 
de la siguiente manera en la edición de la re-
vista de enero de 1962: “Ernesto Volkening na-
ció en Amberes, de padres alemanes. Estudió 
derecho en las universidades de Hamburgo, 
Fráncfort, Berlín y Heidelberg, se especializó 
en derecho internacional público y se doc-
toró en la Universidad de Erlangen con una 
tesis sobre el asilo diplomático. Desde 1934 
vive en Bogotá. Sus excelentes trabajos lite-
rarios —ensayos sobre Hesse, Thomas Mann, 
Franz Kafka, T. H. Lawrence, Ernst Jünger, Felix 
Hartland y otros—, sobre la vida y obra de C. 
G. Jung e historia del cine, notas críticas sobre 
literatura y artes plásticas, además de algu-
nos cuentos, se hallan dispersos en revistas 
y periódicos. Como crítico de cine comenta 
películas en la Radiodifusora Nacional de Co-
lombia y en el diario El Tiempo”.

D e p a r t a m e n t o  d e  H u m a n i d a d e s  y  L i t e r a t u r a

D e p a r t a m e n t o  d e  H u m a n i d a d e s  y  L i t e r a t u r a

F a c u l t a d  d e  A r t e s  y  H u m a n i d a d e s

Publicaciones recientes:
Departamento de 

Humanidades y Literatura,
Universidad de los Andes:

Los paseos de Lodovico
Ernesto Volkening

(coedición con Universidad EAFIT y 
Universidad Nacional de Colombia)

A Ítaca desde el Guaviare
Rodrigo Verano (compilador)

Voces en off
Daniel Balderston y 

Marcy E. Schwartz (compiladores)

i s b n:  978-958-774-936-6

ALFREDO ABAD
FRANCIA GOENAGA
EFRÉN GIRALDO
(edición académica, notas y prólogo)

i

Facultad de Artes y Humanidades
Departamento de Humanidades  
y Literatura
204 pp., 11,5 × 17 cm
isbn 978-958-774-915-1
1.ª edición: marzo del 2020

RED DOC>

Anne Carson

Red Doc> es un escrito que ronda el 

paso del tiempo y su tranco inelu-

dible, es un modo de pensar en lo 

absurda que resulta la necesidad o 

urgencia humana por manejar el de-

venir de ese paso. De ahí la presencia 

de Proust en el poema y de su obse-

sión por anotar cada movimiento y 

acontecer; de ahí que la mayoría de 

los personajes pretendan conducir o 

dominar las situaciones (tomado del 

prólogo de Verónica Zondek).

volúmenes, recoge el texto íntegro de 

los cinco cuadernos, respetando la 

disposición del original, e incluye una 

comparación exhaustiva de los esco-

lios transcritos en los cuadernos con 

los que se publicaron después en la 

primera edición de Colcultura (1977). 

Puesto que varios de los escolios que 

Volkening transcribió son inéditos o 

presentan divergencias importantes 

con respecto a los que luego pasaron 

a imprenta, estos cuadernos no solo 

revelan el agudo intelectual que fue 

Ernesto Volkening, sino que son una 

ventana privilegiada al taller de es-

critura del maestro aforista Nicolás 

Gómez Dávila.

Facultad de Artes y Humanidades
Departamento de Humanidades  
y Literatura
Coedición con Universidad eafit
390 pp., 14 × 21 cm
isbn 978-958-774-936-6
@ 978-958-774-937-3
1.ª edición: marzo del 2020

DIARIO DE LECTURA  
DE LOS ESCOLIOS DE  
NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA
Cuadernos i y ii 

Ernesto Volkening / Alfredo Abad, 
Francia Goenaga y Efrén Giraldo 
(edición académica,  
notas y prólogo)

En mayo de 1973, Ernesto Volkening 

recibió de Nicolás Gómez Dávila un 

legajo con los textos inéditos que fue-

ron publicados cuatro años después 

con el título Escolios a un texto implíci

to. “Inicio la lectura de los Escolios hoy, 

el día 24 de mayo de 1973 —escribió 

Volkening—. Y a un tiempo empiezo a 

tomar los apuntes con los cuales me 

propongo llenar este cuaderno, y tal 

vez otros”. A los pocos meses Volke-

ning le presentó a Gómez Dávila los 

cinco cuadernos en que transcribió 

y comentó los escolios que desper-

taron con más fuerza su interés. La 

presente edición, que consta de dos 
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UNA INTRODUCCIÓN A L A  

TEORÍA DESCRIPTIVA 
DE CONJUNTOS
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Carlos  
Uzcátegui Aylwin
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Carlos Augusto Di Prisco 

Realizó sus estudios de pregrado en Matemáticas 
en la Universidad Central de Venezuela y obtuvo 
el título de Ph. D. en el Massachusetts Institute of 
Technology. Investigador emérito del Instituto Ve-
nezolano de Investigaciones Científicas y profesor 
titular jubilado de la Universidad Central de Vene-
zuela. Actualmente es profesional distinguido de 
la Universidad de los Andes en Bogotá e individuo 
de número de la Academia de Ciencias Físicas, Ma-
temáticas y Naturales de Venezuela. Su trabajo de 
investigación se ha centrado en la teoría combina-
toria de conjuntos.

Carlos Uzcátegui Aylwin

Hizo estudios de pregrado en la Universidad de 
los Andes (Mérida, Venezuela), de maestría en el 
Instituto de Investigaciones Científicas (Caracas, 
Venezuela) y de doctorado en el California Insti-
tute of Technology (California, Estados Unidos). 
Fue profesor de la Universidad de los Andes de 
Mérida por 30 años y desde el 2015 es profesor 
titular de la Universidad Industrial de Santander. 
Sus trabajos de investigación tratan sobre teoría 
descriptiva de conjuntos y lógica aplicada a la in-
teligencia artificial.

Una introducción a la teoría descriptiva de conjuntos se destaca por sus 

conexiones con otras ramas de las matemáticas, especialmente el análi-

sis matemático. La teoría descriptiva de conjuntos puede definirse como 

la teoría de los conjuntos definibles de números reales. La teoría clásica 

se refiere a los subconjuntos de ℝ que se obtienen a partir de los con-

juntos abiertos a través de las operaciones de complementación, uniones 

numerables y proyecciones. Esta fue la idea adoptada por Lebesgue al 

iniciar un estudio de las funciones reales “definibles analíticamente” que 

luego fue desarrollada por Suslin y Luzin.

El texto se inicia con una presentación de las propiedades básicas del es-

pacio de Baire, el espacio de todas las sucesiones de números naturales 

con la topología producto, que es homeomorfo al conjunto de los núme-

ros irracionales con la topología heredada de ℝ. Continúa con un estu-

dio de los espacios polacos en general, de sus subconjuntos borelianos y 

analíticos y de sus subconjuntos proyectivos. Se presta atención a algu-

nos problemas de uniformización y se presenta una demostración de que 

todo conjunto coanalítico del plano contiene una función cuyo gráfico es 

también coanalítico. Se muestran propiedades de medida y categoría de 

los conjuntos analíticos. También son tratados el juego de Banach-Mazur 

y su relación con propiedades de categoría y el teorema de Kuratows-

ki-Ulam para categoría.

El libro contiene una introducción a los grupos topológicos polacos y sus 

acciones. Como apéndice, se incluye una breve introducción a los ordina-

les y cardinales y una mención a algunos resultados de independencia en 

teoría descriptiva de conjuntos. Esta obra puede ser usada en un curso 

avanzado de pregrado o en un posgrado de matemáticas.

Otros títulos de la Facultad de Ciencias

Física paso a paso 
Más de 100 problemas resueltos
Sebastián Murgueitio Ramírez

Economía matemática 
Segunda edición
Diego Escobar Uribe

Elementos de análisis funcional
Teófilo Abuabara y Jaime Lesmes

9 7 8 9 5 8 7 7 4 9 4 6 5

I S B N  9 7 8 - 9 5 8 - 7 7 4 - 9 4 6 - 5

Cubierta_Conjuntos_2020.indd   5 20/3/20   10:52

En cada oportunidad ampliaron los 

temas tratados, lo que resultó en las 

modificaciones y correcciones que 

aquí se presentan. 

Facultad de Ciencias
164 pp., 17 × 24 cm
isbn 978-958-774-946-5
@ 978-958-774-947-2
1.ª edición: abril del 2020

UNA INTRODUCCIÓN  
A LA TEORÍA DESCRIPTIVA  
DE CONJUNTOS

Carlos Augusto Di Prisco  
y Carlos Uzcátegui Aylwin

Este libro se destaca por sus cone-

xiones con otras ramas de las ma-

temáticas, especialmente el análisis 

matemático. Contiene una presen-

tación de los grupos topológicos po-

lacos y sus acciones, además de un 

breve preámbulo a los ordinales y car-

dinales y una mención a algunos re-

sultados de independencia en teoría 

descriptiva de conjuntos. Este texto 

tiene su origen en las notas escritas 

para un curso dictado por los autores 

en la iv Escuela Venezolana de Mate-

máticas, realizada en la Universidad 

de los Andes de Mérida, Venezuela, en 

1991. Con el paso del tiempo, los au-

tores utilizaron estos apuntes como 

apoyo bibliográfico para otros cursos 

dictados en distintas instituciones. 

constante de personajes y tramas liga-

das al mundo de la escritura, al cam-

po de trabajo de escritores, copistas  

y correctores son características dis-

tintivas de la obra de França Castro. 

Facultad de Artes y Humanidades
Departamento de Humanidades  
y Literatura
172 pp., 15 × 24 cm
isbn 978-958-774-940-3
@ 978-958-774-941-0
1.ª edición: febrero del 2020

BREVE CARTOGRAFÍA DE 
LUGARES SIN NINGÚN INTERÉS

Marcílio França Castro

Breve cartografía de lugares sin ningún 

interés marca la literatura brasileña 

contemporánea por su invención for-

mal y su singular inteligencia imagi-

nativa. De los territorios sin interés 

brotan acontecimientos insólitos; 

disposiciones extrañas y nuevos án-

gulos de visión en relación con los 

objetos y los lugares; percepciones 

disonantes sobre la sociedad, dotadas 

de un tono político, historias de vida 

en las que impera la ausencia de un 

trazo extraordinario. La mezcla de 

diferentes géneros, la precisión del 

vocabulario, la mirada penetrante y 

a la vez desconfiada, el metalenguaje, 

la perspectiva inusual y la presencia 
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corruption of political elites. Jaime’s 

strategy was to denounce the con-

duct of powerful figures in public of-

fice, and caricaturize their deformed 

bodies as indexes of their suppos-

edly “deviant” sexuality. Following 

contemporary and comparative dis-

cussions on the political economy 

of images, and the materiality of 

image-objects, X. Andrade analyzes 

the production, circulation, and con-

sumption of Pancho Jaime’s political 

magazines, audience responses to 

grotesque visual and aggressive tex-

tual discourses, and the effects of re-

vealing public secrets about popular 

understandings of politics. 

Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Antropología
280 pp., 17 × 24 cm
isbn 978-958-774-894-9
@ 978-958-774-895-6
1.ª edición: noviembre del 2019

THE VULGARITY OF DEMOCRACY
Political Pornography, Masculinity, 

and Politics in Ecuador

X. Andrade

This book explores key aesthetics 

and affective aspects of democracy 

via a visual ethnographic explora-

tion of political pornography and the 

public uses of machismo to construct 

agendas for popular redemption in 

Guayaquil, Ecuador, during the 1980s. 

This period was the beginning of a 

highly conflictive social process as  

a result of the imposition of neoliber-

al policies. Its focus is on the life and 

work of Pancho Jaime (1946-1989), the 

most controversial and widely known 

rock promoter and independent jour-

nalist. Between 1984 and his assassi-

nation in 1989, Jaime’s underground 

publications used in-depth investiga-

tion as well as gossip, pornographic  

cartoons, and obscene language to 

comment on democracy and the 

tribales) de la escalera evolutiva. Para 

que el Otro (distante en el tiempo y 

en el espacio) pudiese ser medido e 

intervenido por el tiempo moderno 

(teleológico, direccional, progresivo) 

fue localizado en un tiempo-lugar 

lejano: de esta manera la distancia 

apareció como un prerrequisito del 

proyecto civilizador. En esa tarea la 

antropología tuvo una participación 

decisiva.

Facultad de Ciencias Sociales
Coedición con Universidad  
del Cauca
280 pp., 13 × 21 cm
isbn 978-958-774-890-1
@ 978-958-774-891-8
1.ª edición: agosto del 2019

EL TIEMPO Y EL OTRO
Cómo construye su objeto  

la antropología

Johannes Fabian

Este no es un libro sobre la escritura 

etnográfica. Tampoco es una crítica 

epistemológica radical. Mejor, no es 

solamente eso. Es mucho más. Fabian 

es uno de los pocos antropólogos que 

buscó entender, a fondo, por qué la 

antropología fue sindicada de ser 

cómplice de la colonialidad, en vez de 

simplemente desmarcarse de los sín-

tomas visibles de esa relación. Los ar-

gumentos de Fabian provocaron una 

conmoción porque mostraron que la 

antropología construye un sujeto (el 

Otro del Estado nación y, ahora, de la 

postnación) y un lugar temporal para 

que ese sujeto, negándole su existen-

cia en el tiempo de la modernidad (lo 

que llamó alocronismo) y, por lo tanto, 

localizándolo en las partes más bajas 

(premodernas, primitivas, salvajes, 
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de políticas públicas en el país. Esta 

obra está dirigida a académicos y 

profesionales en construcción de 

paz, reintegración e intervenciones y 

políticas transicionales.

Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Ciencia Política
258 pp., 17 × 24 cm
isbn 978-958-774-878-9
@ 978-958-774-879-6
1.ª edición: septiembre del 2019

EXCOMBATIENTES Y ACUERDO 
DE PAZ CON LAS FARC-EP  
EN COLOMBIA
Balance de la etapa temprana

Erin McFee y Angelika Rettberg 
(compiladoras)

En este libro se realiza un análisis 

mul ti dis ci pli na rio sobre distintos as-

pectos del proceso de paz entre el 

Gobierno colombiano y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colom-

bia-Ejército del Pueblo (farc-ep), así 

como sobre los retos de la implemen-

tación temprana del acuerdo logrado 

en el 2016. Los autores abordan cues-

tiones prácticas en materia de reinte-

gración, implementación de acuerdos 

de paz y situaciones de transición 

relacionadas con excombatientes. 

Gracias a la diversidad temática, de 

enfoques y de metodologías se logra 

una mirada complementaria y perti-

nente a la luz de los desafíos que este 

proceso implica para la formulación  

academic literature focusing on the 

subnational level of armed conflict 

behavior. It also illustrates how the 

social and economic contexts of 

these resources can operate as de-

terrents or as drivers of violence. 

The book thus provides important 

lessons for policymakers and schol-

ars alike: Just as resources have been 

linked to outbreaks and transforma-

tions of violence, peacebuilding too 

needs to take into account their im-

pacts, legacies, and potential.

Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Ciencia Política
398 pp., 17 × 24 cm
isbn 978-958-774-892-5
@ 978-958-774-893-2
1.ª edición: abril del 2020

DIFFERENT RESOURCES, 
DIFFERENT CONFLICTS?
The Subnational Political Economy 

of Armed Conflict and Crime  

in Colombia

Angelika Rettberg, Ralf J. Leiteritz, 
Carlo Nasi y Juan Diego Prieto 
(edición académica)

This book explores some of the risks 

associated with sustainable peace 

in Colombia. The book intentionally 

steers away from the emphasis on 

the drug trade as the main resource 

fueling Colombian conflicts and vi-

olence, a topic that has dominated 

scholarly attention. Instead, it focus-

es on the links that have been config-

ured over decades of armed conflict 

between legal resources (such as 

bananas, coffee, coal, flowers, gold, 

ferronickel, emeralds, and oil), con-

flict dynamics, and crime in several 

regions of Colombia. The book thus 

contributes to a growing trend in the  
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de un libro que pretende hacer un 

llamado a los historiadores y a otros 

especialistas de las ciencias sociales 

y humanas, para que amplíen las 

perspectivas de investigación inter-

disciplinaria y los debates sobre su 

propio oficio. Al mismo tiempo busca 

ser un referente de lectura para nue-

vos investigadores, dado que presen-

ta múltiples posibilidades de análisis 

sobre las fuentes que son, sin duda, 

la base sobre la que se edifica la es-

critura de la historia. 

Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Historia
Coedición con Universidad del 
Rosario y Universidad Nacional  
de Colombia, Sede Medellín
324 pp., 17 × 24 cm
isbn 978-958-774-840-6
@ 978-958-774-841-3
1.ª edición: agosto del 2019

EL OFICIO DEL HISTORIADOR
Reflexiones metodológicas  

en torno a las fuentes

Yobenj Aucardo Chicangana-
Bayona, María Cristina Pérez 
Pérez y Ana María Rodríguez 
Sierra (compiladores)

Este libro reflexiona sobre una va-

riedad de fuentes escritas y visua-

les empleadas por los historiadores. 

Los artículos que incluye no solo 

muestran los caminos que abren ex-

pedientes, manuscritos, periódicos, 

películas, juguetes, mapas, fotogra-

fías, cómics, música o pinturas, sino 

también los desafíos y las dificulta-

des que implican, los cuidados que 

se deben tener y las diversas formas 

en que estas fuentes pueden ser es-

tudiadas por medio de complejos 

procesos de búsqueda, y la corres-

pondiente formulación de preguntas 

y problemas que conciernen al que-

hacer investigativo. Se trata entonces 

la “ilegalidad”. Este libro está dirigido 

a las personas interesadas en enten-

der cómo las políticas antidrogas y 

anticampesinas del Estado colom-

biano reproducen, paradójicamente, 

las condiciones de posibilidad del 

cultivo de la coca. A su vez, da cuen-

ta de cómo las familias campesinas 

andan y desandan las tierras del 

Caquetá, levantándose de la selva 

como lo que son: una sustancia hu-

mana que se gesta bajo el hierro de 

la represión, como nos lo señalaron 

Alejandro Reyes y Alfredo Molano.

Facultad de Ciencias Sociales
344 pp., 17 × 24 cm
isbn 978-958-774-883-3 
@ 978-958-774-884-0
1.ª edición: abril del 2020

LEVANTADOS DE LA SELVA
Vidas y legitimidades en los 

territorios cocaleros del Caquetá

Estefanía Ciro Rodríguez

La narrativa de la política antidrogas 

nos impuso la mitología del narco, del  

cártel y del flagelo. Los medios de co-

municación reprodujeron la imagen 

del “narco-cultivador” y de “la mata 

que mata”. Mientras tanto, en las 

selvas de la Amazonia, una campe-

sina hablaba del “amor por la mata”. 

¿Qué distancia existe entre el mito 

del narcotráfico y la realidad del 

campo colombiano? Este libro busca  

mostrar los matices, descartar la di-

cotomía de “lo legal o lo ilegal” y situar 

la actividad cocalera como la expre-

sión de la crisis agrícola del país. A 

partir de entrevistas y visitas a fa-

milias del Caquetá entre el 2012 y el  

2015, se estudia el lugar que ocupa  

el cultivo de coca en la vida campesi-

na y se pregunta sobre lo legítimo de 
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al tomar decisiones sobre las accio-

nes de investigación e intervención 

que se emprendan a futuro, con el 

fin de cumplir con los compromisos 

del país frente a los objetivos de de-

sarrollo sostenible.

Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Psicología
Coedición con Universidad  
del Rosario
404 pp., 17 × 24 cm
isbn 978-958-774-847-5
@ 978-958-774-848-2
1.ª edición: octubre del 2019

EMBARAZO TEMPRANO 
Evidencias de la investigación  

en Colombia

Elvia Vargas Trujillo,  
Carmen Elisa Flórez,  
Darwin Cortés,  
Marta Carolina Ibarra  
(edición académica)

En este libro, escrito por un equipo de 

investigación de diversas disciplinas, 

se examina la información disponi-

ble de diferentes fuentes acerca del 

embarazo temprano y sus determi-

nantes próximos y distales, desde 

una aproximación socioecológica y 

de derechos humanos con énfasis en 

la perspectiva diferencial de género. 

Asimismo, se analizan las iniciativas 

que se han emprendido en las últi-

mas décadas en Colombia para su 

prevención. De esta manera, se iden-

tifican las lecciones aprendidas que 

las instancias interesadas en el fenó-

meno deben tener en consideración 

los intereses y las necesidades de la  

comunidad que se desenvuelve en  

la enseñanza-aprendizaje de lenguas.

Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Lenguas  
y Cultura
En conjunto con Facultad  
de Educación
396 pp., 17 × 24 cm
isbn 978-958-774-845-1
@ 978-958-774-846-8
1.ª edición: octubre del 2019

INTERCULTURALIDAD Y 
FORMACIÓN DE PROFESORES
Perspectivas pedagógicas  

y multilingües

Beatriz Peña Dix, Isabel Tejada-
Sánchez y Anne-Marie Truscott 
de Mejía (autoras compiladoras)

Este libro tiene como objetivo prin ci - 

pal revisar el concepto de intercultu

ralidad en espacios de enseñanza- 

aprendizaje de lenguas extranjeras  

y segundas. Bajo una óptica diversa y  

multifocal, esta compilación reúne 

voces de docentes que le apuestan 

a la interculturalidad como un es-

cenario natural para el desarrollo de 

las lenguas. Este libro, con sus nueve 

investigaciones —escritas en espa-

ñol, inglés, portugués y francés—, se 

suma a la discusión nacional e inter-

nacional y contribuye a los trabajos 

colombianos que buscan posicionar-

se con una voz propia que represente 
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abogado colombiano, por un lado, y 

algunos conceptos particulares del 

psicoanálisis como los mecanismos 

de defensa, el trauma, la culpa y el 

masoquismo moral, por el otro, este 

libro explica por qué, a pesar de que 

las tensiones entre la ética personal 

y la profesional y el sentimiento de 

culpa son muy comunes en la prácti-

ca jurídica, los abogados también las 

disfrutan, mientras que la academia 

permanece impávida y silenciosa 

ante este fenómeno.

Facultad de Derecho
350 pp., 17 × 24 cm
isbn 978-958-774-835-2
@ 978-958-774-836-9
1.ª edición: junio del 2019

EL MALESTAR EN LA PROFESIÓN 
JURÍDICA
Tensiones entre la ética personal y 

la ética profesional de los abogados

Sergio Iván Anzola Rodríguez

Este libro tiene dos propósitos: el 

primero es explorar y develar, me-

diante un trabajo de campo reali-

zado en Bogotá, las tensiones que 

experimentan los abogados entre 

su ética personal o común y las 

exigencias que les impone la ética 

profesional para cumplir su rol par-

ticular de abogado. El segundo, inda-

gar las razones por las cuales dichas 

tensiones han permanecido en las 

sombras tanto para los abogados 

practicantes como para la academia 

jurídica colombiana, que se ha inte-

resado muy poco por el tema de la 

ética profesional. Por medio de un 

análisis jurídico riguroso y crítico 

de las normas y la jurisprudencia 

del campo de la ética profesional del 

administrativo, para lo cual propo-

nen temáticas y aristas de análisis 

novedosas. En este sentido, la pre-

sente obra está comprometida no 

solo con la renovación de la doctrina, 

lo cual es ya una contribución signi-

ficativa, sino que también aspira a 

tener un impacto en la enseñanza 

de la disciplina.

Facultad de Derecho
416 pp., 17 × 24 cm
isbn 978-958-774-932-8
@ 978-958-774-933-5
1.ª edición: marzo del 2020

PROBLEMAS ACTUALES DEL 
DERECHO ADMINISTRATIVO

Carolina Moreno Velásquez 
y Miguel Malagón Pinzón 
(coordinadores)

Este libro es el resultado de un diálo-

go entre especialistas interesados en 

el derecho administrativo, quienes  

desde múltiples perspectivas abor-

dan debates relevantes de la disci-

plina. Es un trabajo colectivo, no solo 

por comprender un abanico amplio 

y diverso de temáticas, sino porque 

reúne a distintos autores con in-

quietudes intelectuales diversas y 

experiencias profesionales plurales 

alrededor de un propósito común; 

desde distintos enfoques, todos 

contribuyen a la generación de co-

nocimientos que enriquecen el diá-

logo en la materia. Los ensayos aquí 

incluidos pretenden responder a la 

necesidad de renovación y diversi-

ficación de la literatura del derecho 
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countries, tax loopholes and intri-

cate tax planning enable them to 

pay little-to-no taxes in many of 

these countries. For example, Netflix 

earned more than US$100 billion in 

Colombia in 2016, but it did not pay 

any direct or indirect taxes in the 

country. The absence of a specific tax 

or legal rule that targets digital com-

panies has prevented Colombian tax 

authorities from taxing Netflix or any 

other company of the sort. Many tax 

authorities around the world have 

had similar experiences.

Facultad de Derecho
80 pp., 14 × 21 cm
isbn 978-958-774-918-2
@ 978-958-774-919-9
1.ª edición: enero del 2020

DECONSTRUCT TO RECONSTRUCT
Is it Possible to Tax the Digital 

Economy?

Ariel Andrés Sánchez Rojas

This book seeks to use a modern 

benefit principle theory that will al-

low tax authorities to tax companies 

in the digital economy, assuring they 

pay taxes in the countries in which 

they operate. The emergence of new 

business models such as app stores, 

online advertising, cloud comput-

ing, participative network platforms, 

high-speed trading, and online pay-

ment services have reshaped the 

global economy and made it diffi-

cult for tax authorities to determine 

what and where to tax. Technologies 

in the new digital economy make it 

possible for companies to operate in 

countries without being physically 

present. While companies such as 

Netflix, Google, and AirBnB provide 

services and earn profits in different  

al Sistema General de Pensiones, y 

específicamente a la pensión de ve-

jez, como la prestación que por exce-

lencia garantiza cualquier sistema y 

porque es aquella que genera la ex-

pectativa de los “ciudadanos-apor-

tantes”.

Facultad de Derecho
310 pp., 15 × 22 cm
isbn 978-958-774-886-4
@ 978-958-774-887-1
1.ª edición: septiembre del 2019

LA PENSIÓN DE VEJEZ  
EN COLOMBIA
El recorrido histórico entre la 

exclusión y la universalidad

Ana María Muñoz Segura

Este libro analiza el concepto y los 

alcances de la pensión de vejez en 

Colombia, desde los comienzos de la 

República hasta la expedición de las  

normas actuales más relevantes (años 

2003 y 2005). Tradicionalmente, el es-

tudio jurídico de la seguridad social 

está dominado por los aspectos pro-

pios de los últimos pronunciamientos 

judiciales o de la última expedición 

normativa. Sin embargo, en La pensión 

de vejez en Colombia se ha dejado de 

lado el análisis de contextos, de visi-

bilización de los desarrollos históri-

cos y sus tensiones, de los intereses 

en juego y de la toma de decisiones 

finales para estudiar la seguridad 

social desde la historia. Dada la mag-

nitud del tema, esta obra se limita 
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LA VOZ DEL  
ESTUDIANTE  
EN LA EDUCACIÓN  
SUPERIOR
UN MUNDO  
POR DESCUBRIR
María Teresa Gómez Lozano 
Cristian Vinasco Castañeda
(autores compiladores)
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Publicaciones recientes

ISBN 978-958-774-896-3

Interculturalidad y formación de profesores. 

Perspectivas pedagógicas y multilingües 

Beatriz Peña Dix, Isabel Tejadas-Sánchez  

y Anne-Marie Truscott de Mejía  

(autoras compiladoras)

La formación de profesionales socialmente 

responsables en la universidad

Una utopía posible en el currículo

Daniel Eduardo García Suárez

Lineamientos para investigar  

y evaluar innovaciones educativas

Principios y herramientas para docentes  

que investigan y evalúan el cambio

Gary Cifuentes y Andrés Caldas Quintero

Formación de profesores  

de matemáticas y práctica de aula:  

conceptos y técnicas curriculares

Pedro Gómez (edición académica  

y compilación)

21 voces

Historias de vida sobre 40 años  

de educación en Colombia 

José Darío Herrera y  

Hernando Bayona-Rodríguez

A partir de las narraciones de estudiantes universitarios, este libro 

reflexiona acerca del proceso educativo y la experiencia de los jó-

venes en la educación superior. Gracias al análisis de estos relatos 

se logra una obra novedosa, que no solo pretende generar una re-

flexión sobre el quehacer pedagógico, sino también ofrecer una vi-

sión más realista de la labor del docente de pregrado. Las voces de 

estudiantes de diferentes carreras y que provienen de distintas re-

giones dan cuenta en buena medida de la situación de la educación 

en el país, con sus aciertos y errores, sus fortalezas y debilidades. La 

voz del estudiante en la educación superior es una invitación a que 

los docentes se atrevan a innovar, a idear estrategias de aprendi-

zaje, a crear ambientes motivadores y a escuchar a los estudiantes. 

María Teresa Gómez Lozano es 

fonoaudióloga de la Universidad del Rosario 

y magíster en Educación de la Universidad 

de los Andes. Ha sido profesora por treinta y 

seis años. Tiene experiencia en educación, en 

las áreas de gestión, docencia, investigación, 

acompañamiento y formación de docentes. 

Sus líneas de investigación contemplan la 

formación docente, el currículo y la pedagogía, 

y la educación médica. Ha sido profesora de  

la Facultad de Educación de la Universidad  

de los Andes y en la actualidad se desempeña 

como líder académica de la misma facultad.

Cristian Vinasco Castañeda es 

ingeniero civil, con opción en Educación,  

de la Universidad de los Andes. Actualmente 

es estudiante de la Maestría en Ingeniería 

Civil con énfasis en Transporte, de la misma 

universidad. Fue apoyo pedagógico del Centro 

de Innovación en Tecnología y Educación 

(Conecta-TE) y en la actualidad es asistente 

graduado de investigación en el Grupo de 

Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional 

(sur) de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de los Andes.
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es una invitación a que los docentes 

se atrevan a innovar, a idear estrate-

gias de aprendizaje, a crear ambien-

tes motivadores y a escuchar a los 

estudiantes. 

Facultad de Educación
358 pp., 17 × 24 cm
isbn 978-958-774-896-3
@ 978-958-774-897-0
pod 978-958-774-898-7
1.ª edición: marzo del 2020

LA VOZ DEL ESTUDIANTE  
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Un mundo por descubrir

María Teresa Gómez Lozano 
y Cristian Vinasco Castañeda 
(autores compiladores)

A partir de las narraciones de es-

tudiantes universitarios, este libro 

reflexiona acerca del proceso educa-

tivo y la experiencia de los jóvenes 

en la educación superior. Gracias 

al análisis de estos relatos, se logra 

una obra novedosa que no solo pre-

tende generar una reflexión sobre el 

quehacer pedagógico, sino también 

ofrecer una visión más realista de 

la labor del docente de pregrado. Las 

voces de estudiantes de diferentes 

carreras y que provienen de distintas 

regiones dan cuenta en buena medi-

da de la situación de la educación 

en el país, con sus aciertos y errores, 

sus fortalezas y debilidades. La voz 

del estudiante en la educación superior 

Leerla nos permite entender la trans-

formación intelectual de Salomón 

Kalmanovitz, que lo llevó de un in-

tento de interpretación “materialis-

ta histórica” en su primera edición, 

hasta una incorporación paulatina 

del institucionalismo económico en 

las últimas ediciones.

Facultad de Economía
562 pp., 17 × 24 cm
isbn 978-958-774-964-9 
@ 978-958-774-965-6
1.ª edición: abril del 2020

ECONOMÍA Y NACIÓN
Una breve historia de Colombia

Salomón Kalmanovitz

Este libro no es solamente una obra 

de referencia académica en historia 

económica de Colombia. Es sobre 

todo un ensayo de interpretación y 

explicación de las razones que esta-

rían detrás de la explosión de movi-

mientos sociales que experimentó el 

país a lo largo de su historia. Para en-

tender ese presente en el que se es-

cribió la primera edición del libro, el 

autor propone una ambiciosa histo-

ria del desempeño económico, social 

y político del país. Para ello, estudia 

la forma en que se ha tratado de 

transformar una sociedad agraria en 

una sociedad con formas de produc-

ción modernas. Esta edición definiti-

va tiene un valor especial: posibilita 

comprender la evolución de uno de 

los intelectuales más importantes  

de las últimas décadas en el país. 
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rEsta obra es resultado de la experiencia de Camilo Congote Hernández como 

coordinador y gerente de proyectos, empresario de la construcción y profesor 
universitario durante los últimos treinta y cinco años.

Congote sabe que el gerente de proyectos es como el director de la orquesta, 
quien se apoya en su grupo de músicos para lograr una ejecución exitosa. Así, 
para enseñar los temas centrales del mundo de la construcción, ha reunido 
aportes de sus colegas, competidores y asesores en muchas de las materias que 
conforman la cadena de valor y la producción de inmuebles, consolidando en 
estos dos tomos una mirada enriquecida y profunda sobre la gerencia.

Los aportes aquí reunidos llevarán al lector a conocer anécdotas, problemas 
y soluciones que se han presentado en el desarrollo de proyectos inmobiliarios 
y de empresas del sector, al tiempo que darán lugar a reflexiones y permitirán 
fortalecer conceptos clave en la formación de futuros gerentes.
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Cadenas de producción de las 
nanotecnologías en América 
Latina: Argentina, Brasil, 
Colombia y México
Guillermo Foladori, Noela Invernizzi, 
Johann F. Osma, Édgar Záyago Lau 
(autores compiladores)

Gerencia de proyectos. 
Aplicación a proyectos de 
construcción de edificaciones. 
Segunda edición
Harrison Mesa, Jorge García  
y Diego Echeverry

Recuerdos de una alianza. 
Historia de la relación entre 
la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de los Andes  
y Francia
Diana Cristina Carvajal Rivera

Ejercicios básicos de topografía
José Ignacio Rengifo y Mario Moreno

Nanotecnología y nanomateriales 
manufacturados en América 
Latina y el Caribe: aspectos  
de seguridad
Alba Ávila, Ana María Ocampo, 
Oliver Wootton, Felipe Muñoz  
y Pablo Vieira

Tomo i. La esenciaFacultad 
de Ingeniería

Camilo Congote Hernández 
Ingeniero Civil de la Universidad de los 
Andes, con especializaciones en Servicios 
Petroleros y Desarrollo Gerencial. Profesor 
en las maestrías en Administración y en 
Ingeniería Civil de la misma Universidad 
y conferencista permanente sobre temas de 
desarrollo inmobiliario en Perú, Ecuador 
y Argentina.

Por más de treinta y cinco años ha 
actuado como promotor y gerente de 
proyectos en empresas desarrolladoras de 
proyectos inmobiliarios. Ha participado 
en el desarrollo de planes que comprenden 
cerca de 85 000 viviendas, además de 
edificios de oficinas y centros comercia-
les, en diferentes ciudades en Colombia, 
Ecuador, Perú y Panamá.

Fundador y socio de varias empresas 
promotoras y desarrolladoras de proyec-
tos, se ha desempeñado como miembro 
de la junta directiva y asesor de empresas 
del sector, tales como Metrovivienda y 
Davivienda, así como de las fundaciones 
Saldarriaga Concha y Corazón Verde. Es 
asesor en desarrollo urbano del Alcalde 
Mayor Enrique Peñalosa, encargado del 
desarrollo de los proyectos Lagos de Torca, 
Ciudad Norte y Lagos del Tunjuelo en 
Bogotá.

Como miembro de la Cámara Colom-
biana de la Construcción (camacol), ha 
sido presidente y miembro de la junta 
directiva de Bogotá y Cundinamarca desde 
1997 y de la junta nacional desde el 2000. 

En los últimos años ha sido gestor 
y promotor de diferentes procesos de 
gestión de suelo, proyectos que suman 
más de 5000 hectáreas de suelo para 
construir 480 000 viviendas y comercio, 
con destacada participación en diversos 
macroproyectos y procesos de renovación 
urbana en Bogotá.
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universitario durante los últimos treinta y cinco años.

Congote sabe que el gerente de proyectos es como el director de la orquesta, 
quien se apoya en su grupo de músicos para lograr una ejecución exitosa. Así, 
para enseñar los temas centrales del mundo de la construcción, ha reunido 
aportes de sus colegas, competidores y asesores en muchas de las materias que 
conforman la cadena de valor y la producción de inmuebles, consolidando en 
estos dos tomos una mirada enriquecida y profunda sobre la gerencia.

Los aportes aquí reunidos llevarán al lector a conocer anécdotas, problemas 
y soluciones que se han presentado en el desarrollo de proyectos inmobiliarios 
y de empresas del sector, al tiempo que darán lugar a reflexiones y permitirán 
fortalecer conceptos clave en la formación de futuros gerentes.
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Johann F. Osma, Édgar Záyago Lau 
(autores compiladores)

Gerencia de proyectos. 
Aplicación a proyectos de 
construcción de edificaciones. 
Segunda edición
Harrison Mesa, Jorge García  
y Diego Echeverry

Recuerdos de una alianza. 
Historia de la relación entre 
la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de los Andes  
y Francia
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José Ignacio Rengifo y Mario Moreno

Nanotecnología y nanomateriales 
manufacturados en América 
Latina y el Caribe: aspectos  
de seguridad
Alba Ávila, Ana María Ocampo, 
Oliver Wootton, Felipe Muñoz  
y Pablo Vieira
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de Ingeniería

Camilo Congote Hernández
Ingeniero Civil de la Universidad de los 
Andes, con especializaciones en Servicios 
Petroleros y Desarrollo Gerencial. Profesor 
en las maestrías en Administración y en 
Ingeniería Civil de la misma Universidad 
y conferencista permanente sobre temas de 
desarrollo inmobiliario en Perú, Ecuador 
y Argentina.

Por más de treinta y cinco años ha 
actuado como promotor y gerente de 
proyectos en empresas desarrolladoras de 
proyectos inmobiliarios. Ha participado 
en el desarrollo de planes que comprenden 
cerca de 85 000 viviendas, además de 
edificios de oficinas y centros comercia-
les, en diferentes ciudades en Colombia, 
Ecuador, Perú y Panamá.

Fundador y socio de varias empresas 
promotoras y desarrolladoras de proyec-
tos, se ha desempeñado como miembro 
de la junta directiva y asesor de empresas 
del sector, tales como Metrovivienda y 
Davivienda, así como de las fundaciones 
Saldarriaga Concha y Corazón Verde. Es 
asesor en desarrollo urbano del Alcalde 
Mayor Enrique Peñalosa, encargado del 
desarrollo de los proyectos Lagos de Torca, 
Ciudad Norte y Lagos del Tunjuelo en 
Bogotá.

Como miembro de la Cámara Colom-
biana de la Construcción (camacol), ha 
sido presidente y miembro de la junta 
directiva de Bogotá y Cundinamarca desde 
1997 y de la junta nacional desde el 2000. 

En los últimos años ha sido gestor 
y promotor de diferentes procesos de 
gestión de suelo, proyectos que suman 
más de 5000 hectáreas de suelo para 
construir 480 000 viviendas y comercio, 
con destacada participación en diversos 
macroproyectos y procesos de renovación 
urbana en Bogotá.

789587 7459939
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Por esta razón, las habilidades co-

municativas son una herramienta 

indispensable para el desarrollo de 

todas las competencias médicas. 

Así, el objetivo principal de este libro 

es contribuir a la toma de conciencia 

sobre la importancia de desarrollar 

oportunamente dichas habilidades, 

por medio de la experiencia de la Fa-

cultad de Medicina de la Universidad 

de los Andes y cómo ha asumido el 

reto de acompañar a los estudiantes 

en el mejoramiento de su comunica-

ción, con el fin de que logren un ejer-

cicio profesional eficaz y efectivo, 

pero sobre todo más humano. 

Facultad de Medicina
196 pp., 14 × 21 cm
isbn 978-958-774-899-4 
@ 978-958-774-900-7 
1.ª edición: noviembre del 2019

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
EN LA FORMACIÓN MÉDICA 
CONTEMPORÁNEA
Una experiencia pedagógica

Elena María Trujillo Maza  
y Daniel Enrique Suárez Acevedo  
(edición académica y compilación)

Los estudiantes de Medicina tienen 

que estar comprometidos con el 

desarrollo de sus capacidades para 

poder aportarle a la sociedad, lo que 

implica una disposición permanente 

para aprender, innovar y mejorar su 

desempeño profesional. Pero el co-

nocimiento disciplinar en ciencias 

básicas y clínicas por sí solo no es su-

ficiente y requiere ampliarse con una 

mirada psicosocial que les ayude a los 

futuros médicos a comprender que la 

relación entra la salud y la enferme-

dad es un proceso complejo que in-

tegra múltiples variables que deben 

considerar para identificar las necesi-

dades de los pacientes y sus familias.  

reunidos llevarán al lector a conocer 

anécdotas, problemas y soluciones 

que se han presentado en el desarro-

llo de proyectos inmobiliarios y de 

empresas del sector, al tiempo que 

darán lugar a reflexiones y permiti-

rán fortalecer conceptos clave en la 

formación de futuros gerentes. 

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería  
Civil y Ambiental

Tomo I. La esencia
620 pp., 17 × 24 cm
isbn 978-958-774-598-6
@ 978-958-774-609-9

Tomo II. Los actores
440 pp., 17 × 24 cm
isbn 978-958-774-599-3
@ 978-958-774-610-5
1.ª edición: julio del 2019

GERENCIA DE PROYECTOS 
INMOBILIARIOS
Una mirada desde la experiencia

Camilo Congote Hernández 
(compilador)

Esta obra es resultado de la expe-

riencia de Camilo Congote como 

coordinador y gerente de proyec-

tos, empresario de la construcción 

y profesor universitario durante los 

últimos treinta y cinco años. Congote 

sabe que el gerente de proyectos es 

como el director de la orquesta, quien 

se apoya en su grupo de músicos para 

lograr una ejecución exitosa. Así, para 

enseñar los temas centrales del mun-

do de la construcción, ha reunido 

aportes de sus colegas, competidores 

y asesores en muchas de las ma-

terias que conforman la cadena de 

valor y la producción de inmuebles, 

consolidando en estos dos tomos 

una mirada enriquecida y profunda 

sobre la gerencia. Los aportes aquí 
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Universidad de los Andes
Colección Séneca

Viaje al corazón de la “Tierra caliente” de Álvaro Mu-
tis recoge una selección de escritos y conferencias 
de Carlos Caballero Argáez, en los cuales el autor 
transmite sus ideas y cuenta algunas de sus vivencias 
personales. Son, por tanto, como el título lo indica, 
testimonios. Se refieren a hechos y a personas que, 
de una u otra manera, han generado opiniones, sen-
timientos y emociones en quien los relata y analiza. 
Estos textos son también una contribución al estudio 
de los cambios que la economía colombiana ha ex-
perimentado en lo corrido del siglo xxi. Una historia 
del presente que aspira a ser útil en el futuro, cuando 
se escriba la del pasado.   

Mario Barrero Fajardo es ingeniero 
civil de la Universidad de los Andes, 
xxxxx los Andes, cargo que ocupó 
hasta el 2017.

LA “TIERRA CALIENTE” 
DE ÁLVARO MUTIS

Mario Barrero Fajardo

ColeCCión SéneCa

La redención de El príncipe
Maurizio Viroli

Lecturas del Sabio Catalán
Ramón Vinyes

Acceso abierto y otras reflexiones
Robert Darnton

Escribir la ciudad
Ana Filipa Prata

Tras las huellas de Don Quijote y 
otros textos
Cees Nooteboom

El campo de los estudios curriculares 
en Colombia
Juny Montoya Vargas
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ISBN: 978-958-774-731-7

9 789587 747317

visión de mundo y las relaciones de 

quienes moraron de manera perma-

nente o parcial en sus feudos. Antes 

de la incursión en los dominios de la 

“tierra caliente”, Barrero establece el 

balance de las correrías del Gaviero 

por las “tierras bajas” y las “tierras 

altas”, susceptibles de ser asociadas 

con el Caribe y el norte de la América 

meridional, en la medida en que, a 

partir de su contraste con este, ad-

quiere mayor relevancia el significa-

do de la “tierra caliente” mutisiana.

Ediciones Uniandes
200 pp., 11 × 17 cm
isbn 978-958-774-966-3
@ 978-958-774-967-0 
1.ª edición: mayo del 2020

LA “TIERRA CALIENTE”  
DE ÁLVARO MUTIS

Mario Barrero Fajardo

El viaje que propone el autor a lo 

largo de estas páginas consta de dos 

etapas: en la primera se muestran 

los orígenes del fastidio que tanto 

Maqroll el Gaviero como Mutis pu-

sieron de manifiesto respecto a los 

espacios por los que transitaron, 

cumpliendo siempre su función de 

“ojos avizores” atentos a sus vario-

pintos interlocutores. En la segunda, 

se explora una de las líneas de fuga 

espaciotemporales que Mutis propo-

ne en su obra para hacer frente al 

tedio y al desasosiego que le gene-

ran la sociedad moderna: la creación 

de una ficcional “tierra caliente”, un 

imaginario que, aunque signado por 

una elevada carga autobiográfica, 

Mutis concibió no como un telón 

de fondo, sino como un paisaje to-

tal que resignificó por completo la 

trayectoria de la ética aplicada y su 

enseñanza en la universidad; la se-

gunda aborda algunas de sus áreas 

particulares, tales como la bioética, 

la ética empresarial, la ética ecológi-

ca, la ética de las profesiones, la ética 

del desarrollo, las políticas públicas y 

la ciudadanía.

Vicerrectoría Académica,  
Centro de Ética Aplicada y  
Red Latinoamericana de Éticas 
Aplicadas
356 pp., 14 × 21 cm
isbn 978-958-774-872-7
@ 978-958-774-873-4
1.ª edición: septiembre del 2019

ÉTICA APLICADA
Perspectivas desde Latinoamérica

Mauricio Correa Casanova,  
Juny Montoya Vargas y  
Eloy Patricio Mealla 
(compiladores)

Este libro nace como una iniciativa 

de la Red Latinoamericana de Éti-

cas Aplicadas en colaboración con el 

Centro de Ética Aplicada de la Uni-

versidad de los Andes. Es un trabajo 

de colaboración de investigadores de 

diferentes instituciones universita-

rias latinoamericanas (de Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, México, Perú 

y Uruguay) cuyo principal interés es 

el estudio, la docencia y la promo-

ción de la ética aplicada. El objetivo 

principal de este libro es presentar 

una perspectiva general de los di-

versos campos interdisciplinares de 

la ética aplicada, para lo cual está 

dividido en dos partes: la primera 

es una introducción que abarca la 
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y un muy atractivo cuerpo de citas 

se desprenden comentarios que se-

guramente harán sonreír a correc-

tores, editores, autores e impresores 

de hoy, al comprobar que muchas de 

las experiencias pasadas del mundo 

editorial siguen siendo vigentes.

Ediciones Uniandes
Coedición con Ampersand  
y Universidad Santo Tomás
342 pp., 16 × 21 cm
isbn 978-958-774-955-7
@ 978-958-774-956-4
1.ª edición: abril del 2020

nica se ha convertido en una reali-

dad en expansión. ¿Cómo coexistirá 

lo digital con lo análogo en la era 

posdigital de la edición? ¿Cómo se 

llevarán a cabo las transiciones, los 

cruces, las hibridaciones? En Impre

sión posdigital, Alessandro Ludovico 

procura responder a estas y otras 

preguntas por medio de una relectu-

ra de la historia de la tecnología de 

los medios, del activismo cultural y 

las artes de vanguardia como prehis-

toria de la llamada dicotomía entre el 

papel y la electrónica.

Ediciones Uniandes
Coedición con Universidad  
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
260 pp., 16 × 21 cm
isbn 978-958-774-953-3
@ 978-958-774-954-0
1.ª edición: junio del 2020

IMPRESIÓN POSDIGITAL
La mutación de la edición  

desde 1894

Alessandro Ludovico

En la era actual, la tecnología digital 

ha dejado de ser un fenómeno revo-

lucionario para convertirse en una 

parte normal de la vida cotidiana. La 

mutación de la música y el cine a for-

mato de bits y bytes, de descargas y 

de transmisión en línea ya no es aje-

na a nadie: es como el aire que res-

piramos. No obstante, en el universo 

de la publicación de libros y revistas 

esta transformación apenas está 

comenzando. Sin embargo, la antici-

pación a esta transformación no es 

reciente. Desde hace más de un si-

glo, artistas de vanguardia, activistas 

y tecnólogos han venido anunciando 

las publicaciones digitales. Aunque, 

visto en retrospectiva, el anuncio de 

la muerte del papel fue exagerado, lo 

cierto es que la publicación electró-

LA CULTURA DE LA CORRECCIÓN 
DE TEXTOS EN EL RENACIMIENTO 
EUROPEO

Anthony Grafton

En este libro, el autor nos invita a en-

trar en los talleres de imprenta de los 

siglos xvi, xvii y xviii, tras una investi-

gación exhaustiva y con una narrativa 

amena, para conocer a los correctores 

de ese entonces, verdaderos hombres 

multitarea: enmendaban originales y 

pruebas, redactaban avisos, tablas de 

contenido, índices temáticos y otras 

ayudas para los lectores, e incluso 

traducían y actualizaban textos. A lo 

largo de estas páginas, describe los 

orígenes y la estructura de la pro-

fesión de estos personajes a la vez  

amados y odiados, examina sus me-

todologías de trabajo y descubre la 

relación que existía entre colegas, 

así como la que tenían con los due-

ños de las casas impresoras y con los 

autores. De ejemplos más recientes 
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Atlas históricos marítimos
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a recorrer el mundo. Muestran la ubicación de po-

blados, costas, caminos y, al mismo tiempo, nos 

señalan las múltiples conexiones que establece-

mos entre culturas, próximas y remotas. Como 

los presentes en este número de Contraportada, 

los mapas también evocan el viaje que hacen los 

contenidos de un territorio y otro, de una lengua 

y otra, gracias a la gestión de derechos y al inter-

cambio de saberes entre los editores.

A propósito de la publicación de varios atlas his-

tóricos marítimos en los que ha participado, in-

vitamos a la investigadora Nara Fuentes a elegir 

una selección de documentos del siglo xix que 

representan distintas regiones del territorio co-

lombiano, así como batallas, murallas y planos de 

construcción. 
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Detalle de Mapa Físico del Istmo de Panamá y la costa colombiana 
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