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INVITADO 

La fotografía ha sido y continúa siendo un 

medio de expresión gráfica inigualable. En 

la medida en que registra un momento, que 

puede durar incluso apenas fragmentos de segun-

do, inmortaliza tanto al sujeto retratado como el 

tiempo y la mirada propios del fotógrafo. 

Para este número de Contraportada el invitado grá-

fico es más bien un tema y un lenguaje visual: la 

fotografía latinoamericana, en blanco y negro, de 

reconocidos fotógrafos, de fuentes documentales 

abiertas al público y de colaboradores contempo-

ráneos en plataformas de libre distribución. Este 

recorrido invita al lector a ver a nuestra América 

diversa y mestiza como un escenario de encuen-

tro, de diálogos y construcciones colectivas, en re-

tratos que van de lo rural a las metrópolis, desde 

la herencia colonial hasta los rascacielos. 

Agradecemos la labor de preservación y puesta 

a disposición del público de instituciones tales 

como la Biblioteca Pública Piloto, en Medellín; 

el Archivo Manuel Ramos, en México; el archivo 

histórico del Centro de Fotografía de Montevideo, 

en Uruguay, y también a los fotógrafos que com-

parten su obra en plataformas tales como Flickr, 

Pixabay, Pexels y Unsplash.
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Este número de la revista Contraportada tiene un doble  
valor, como obra viva y póstuma a la vez. Comenzamos la de-

finición de contenidos con Julio Paredes y Marina Garone en 

un momento en el que las preguntas se vislumbraban en un 

horizonte diferente, aquel que nos venía impulsando desde 

hace varios años, cuando Julio se embarcó en la creación y el 

desarrollo de este proyecto editorial, con la vocación de ser 

un espacio de diálogo para los integrantes de este sector, así 

como una puerta de entrada para quienes están interesados 

en conocerlo o adentrarse de lleno en él, como espacio de 

práctica profesional o de investigación. 

Las preguntas sobre editar desde el Sur fueron el marco 

para que Marina actuara como editora invitada e hiciera la 

selección de los textos para el dossier y parte de las entrevis-

tas. Los demás textos los fuimos planeando con Julio, hicimos 

las invitaciones y contactamos a los colegas que completan 

este número. También con él fuimos buscando imágenes en 

archivos y repositorios, con el objeto de contar con ellas una 

historia sobre nuestra América, diversa, polifónica y mestiza. 

Y en medio del camino de construcción de esta séptima 

entrega, sucedió el hecho impensable que motiva estas lí-

neas: tras unos días de malestar e incertidumbre nos vimos 

enfrentados con la triste realidad del fallecimiento de Julio. 

La muerte, que siempre nos toma por sorpresa, esta vez llegó 

sin ningún anuncio. 

Nos vimos entonces ante la difícil tarea de completar esta 

publicación con y sin él. En su compañía, pues la ruta ya estaba 

delineada y los contenidos, más bien adelantados. Y ante su 

ausencia, con la motivación de llegar a buen puerto, como un 

sentido homenaje, intuyendo muchas decisiones y materiali-

zando los aprendizajes de estos años junto a él. 

Así, dedicamos este número a la memoria de Julio, que 

falleció el 31 de agosto del 2021.

Equipo de Ediciones Uniandes
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Julio Paredes Castro fue un admirado editor y reconocido 

cuentista y novelista, así como experimentado traductor y 

profesor universitario.

Desde el 2013, y hasta su fallecimiento, fue el editor gene-

ral de la Universidad de los Andes. En su experiencia profe-

sional se destaca su labor como director editorial del Instituto 

Caro y Cuervo, coordinador editorial de Libro al Viento y di-

rector editorial de la división de libros de referencia en Edito-

rial Norma. En su faceta como autor, publicó varias novelas y 

libros de cuentos, y, en el 2020, recibió el Premio Nacional de 

Novela del Ministerio de Cultura por su obra Aves inmóviles.

Nacido en Bogotá en 1957, estudió Filosofía y Letras en la 

Universidad de los Andes e hizo estudios de maestría en Lite-

ratura Medieval en la Universidad Complutense de Madrid. ■
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Hace unos años surgió con fuerza un nuevo concepto que fisuró  

algunos postulados de las ciencias sociales y las humanidades: 

“las epistemologías del Sur”. Acuñada por el economista portu-

gués Boaventura de Sousa Santos, esta idea da centro a un intenso 

cruce de campos disciplinares e integra los estudios decoloniales 

y las perspectivas anticapitalistas, que habían detectado la base 

patriarcal e individualista de la estructura social occidental, para 

ir más allá. Las epistemologías del Sur parten de una crítica pro-

funda del colonialismo clásico como forma de socialización ver-

tical determinada por las variables étnicas y culturales, y hacen 

notar que las estrategias de dominación pueden refinarse para 

pervivir en geografías descolonizadas y espacios aparentemente 

independientes. 

Cuando decimos que “las epistemologías del Sur” se propo-

nen ir “más allá” es porque ponen el acento en el racismo y la 

subordinación (cognitivos e ideológicos) que operan en numerosos 

campos del saber, ambientes profesionales y gobiernos, es de-

cir, en diversas esferas sociales. De ahí que estas epistemologías 

plantean trascender los análisis y ejercicios académicos teori-

zantes para conferir a los conocimientos un alcance más tangible 

y material, un anclaje territorial y espacial más cercano a la gen-

te, con el propósito de concretar de forma plena lo que antes fue 

solo resistencia y para “acuerpar” las voces de los protagonistas 

y las comunidades habitualmente invisibilizados. La propuesta 

no implica un enroque de marcos ideológicos (antes Norte, ahora 

Sur), sino de repensar y reconsiderar la noción de otredad en un 

formato incluyente y multidimensional, descentrando las estruc-

turas de jerarquización que han sido practicadas habitualmente 

en Occidente.

Al entender, aceptar y replicar que ya no es viable dejar de 

valorar saberes geoculturalmente periféricos o alternativos, que 

a veces parecen escapar a las lógicas de la eficiencia y el raciona-

lismo cartesiano, las epistemologías del Sur hilvanan y procuran 

salvar la brecha entre justicia social y validez de los “otros” cono-

cimientos, saberes y haceres: los artesanales y prácticos, los que 

se alzan del suelo, los populares, los que han sido preservados y 

transmitidos de generación en generación, las prácticas ances-

trales y colectivas, las que unen reflexión, acción y recreación. 

Si existe un campo que reúne varias características, si no todas 

A Julio, por el diálogo vitamínico, la generosidad 
sin fronteras, los pájaros y los gatos.
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las antes enumeradas, ese es el editorial y más aún cuando bro-

ta en los territorios de América Latina. Reivindicar los valores 

señalados no implica renegar de las estrategias de transmisión 

del conocimiento científico occidental moderno o romper comu-

nicación con otras regiones o parcelas del mundo, sino dialogar 

sin suponer que hay unos conocimientos o prácticas más válidos 

que otros para interactuar desde una condición igualitaria. 

El campo editorial, en la práctica cotidiana de todos sus actores, 

en su reflexión, su historización y en los modelos de enseñanza- 

aprendizaje que genere y promueva, es un laboratorio ideal para 

activar una ecología cognitiva, cultural y social sustentable e ima-

ginativa. Editar desde el Sur puede ser sinónimo entonces de 

hacerlo desde América Latina, desde la diversidad lingüística, 

multiétnica y comunitaria; desde espacios independientes, editar 

entre y con mujeres y las diversidades de género; desde centros 

clásicos del saber, como la universidad, así como desde la cárcel o 

una fabela; con tipos móviles o en internet; es editar para niños 

de todas las edades; para dar voz a los muertos, desaparecidos, 

migrantes o refugiados; es editar contra la xenofobia, el clasismo 

y el autoritarismo. Editar desde el Sur puede ser entonces la me-

jor metáfora de la esperanza. ■

MARINA GARONE GRAVIER
Instituto de Investigaciones 

Bibliográficas, Universidad 

Nacional Autónoma de 

México, orcid 0000-0002-

5981-9243.

Manuel Ramos. Desfile de 
Zapatistas frente al Palacio 
Nacional, Ciudad de México,  
6 de diciembre de 1914. 
Archivo Manuel Ramos, 
clasificación mr 0017 n
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Río de Janeiro, por Poswiecie, disponible en Pixabay https://bit.ly/3DdZOoa
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Gracias a los aprendizajes que nos han dejado estos meses de 
aislamiento y distancia, es fundamental analizar las formas en 

que el sector editorial se ha enfrentado a la crisis y cómo la 
edición digital es y puede seguir siendo una alternativa para 

llegar a los lectores.

FERNANDO CRUZ QUINTANA*

La edición digital  
en América Latina  

en el contexto de la 
coyuntura por la COVIDCOVID-1919

México, La Catedral, por 
Abel Briquet, disponible en 

https://bit.ly/30iK7hx
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*Profesor de Ciencias 
de la Comunicación 
en la Universidad 
Nacional Autónoma 
de México (unam), es 
doctor en Ciencias 
Políticas y Sociales por 
la misma universidad. 
Entre el 2018 y el 2020 
realizó la investigación 
posdoctoral El libro 
digital en México. Índice 
nacional, en el Instituto 
de Investigaciones 
Bibliográficas de la 
unam.

N
INTRODUCCIÓN

No ha pasado siquiera un año entre el momento en que escribo 

estas páginas y el tiempo en que inició la cuarentena ocasionada 

por la covid-19 en México. A pesar de esta relativa brevedad (que 

se ha vivido como un tiempo infinito), cuán distante parece aque-

lla normalidad previa, en la que no existían reglas de sana dis-

tancia ni nos preocupábamos por contraer alguna enfermedad a 

lo largo de nuestra rutina. No existe prácticamente ninguna acti-

vidad social que no se haya visto afectada como consecuencia de 

acatar el confinamiento sugerido por las autoridades sanitarias. 

En este escenario de crisis, ¿cómo ha afrontado el problema el 

sector editorial y por qué la edición digital le puede significar una 

ventana de oportunidad para paliar las pérdidas económicas?

Durante muchos años, en algunos contextos editoriales los 

libros electrónicos no eran vistos más que como una amenaza a 

la tradición de los impresos. La incertidumbre que despertaba el 

crecimiento acelerado del consumo de nuevos formatos digitales 

de lectura en los países anglosajones hacía pensar en el fin de 

una era, o por lo menos en el recambio generacional forzado en 

el que nuevos editores y esquemas de trabajo tendrían que hacer 

frente a la realidad tecnológica del siglo xxi. Ninguna de estas 

alternativas se ha cumplido a rajatabla, pero es cierto que en los 

últimos años han existido muchos momentos de ensayo y error 

en los que los editores han adquirido nuevas competencias con 

miras a afrontar el nuevo escenario comercial.

Ciudad de México, por Pablo 
Clemente, disponible en 
Unsplash https://bit.ly/3c8hfuA
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Si algo positivo podemos rescatar del problema mundial que 

vivimos, al menos en cuanto a temas tecnológicos se refiere, es 

que la nueva realidad ha forzado el desarrollo de habilidades téc-

nicas en la mayoría de la población. Lo saben así los profesores 

y los alumnos que han migrado su actividad escolar a las diná-

micas en línea, los adultos mayores que en el aislamiento y a la 

distancia logran comunicarse con sus familiares, los trabajadores 

que realizan sus reuniones laborales en salas virtuales y muchas 

otras personas que, día tras día, aprenden más sobre las virtudes 

comunicativas de sus dispositivos móviles. En este contexto de 

cambio, las editoriales y todas las industrias culturales se han 

visto forzadas a migrar sus estrategias de mercadotecnia a la red 

y a ofrecer nuevos productos y servicios digitales. En este artículo 

pretendo dar cuenta del caso específico de la industria editorial 

y destacaré las particularidades de lo que con-

cierne a nuestra región de América Latina.

LIBROS ELECTRÓNICOS Y MODELOS DE 
NEGOCIO DIGITAL

En pleno 2020, parecen superados todos los va-

ticinios de defunción del libro impreso a costa 

del electrónico. Al menos a corto y a mediano 

plazo no existen indicios comerciales ni a nivel 

de prácticas sociales de que esto vaya a ocurrir. 

Aunque la historia de la edición digital haya 

iniciado en el siglo xx, no fue sino con el surgimiento del Kindle,  

en el 2007, que realmente comenzó a haber inquietudes res-

pecto a si el tiempo de los impresos había llegado a su fin. Estos 

temores, no obstante, no eran infundados y crecieron alimen-

tados por el aumento anual en las ventas de libros electrónicos  

y la aparición de diferentes dispositivos de lectura en el mundo.  

La era digital finalmente alcanzó a la industria del libro (las in-

dustrias del cine y de la música habían experimentado sus pro-

pias transformaciones tecnológicas un poco antes), y los cambios 

que ocurrieron en esta etapa trajeron como consecuencia un re-

planteamiento de casi todas las tareas productivas y comerciales 

en las editoriales.

Aunque la disyuntiva entre formato físico o digital sea el tema 

de discusión recurrente a la hora de hablar sobre esta nueva eta-

pa en la historia de la lectura, estoy convencido de que el im-

pacto más fuerte que ha experimentado la industria del libro se 

La era digital finalmente 
alcanzó a la industria 

del libro (las industrias 
del cine y de la música 

habían experimentado sus 
propias transformaciones 

tecnológicas un poco antes).
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encuentra en la distribución. Plataformas de venta en línea como 

Amazon no solo reinventaron el negocio con la descarga de libros 

electrónicos, sino que se han convertido en el principal competi-

dor de los diferentes puntos tradicionales de venta de libros en 

cualquier formato. Algunos de los esquemas de comercialización 

que tienen las grandes empresas de comercio electrónico como 

Amazon hacen que, a veces, la competencia sea menos que im-

posible para las pequeñas librerías. Por sí sola, la oferta que po-

demos encontrar en internet constituye una desventaja crucial; 

y si le sumamos la de menores precios que suelen ofrecer estos 

grandes emporios comerciales en línea, no queda margen para 

contender. 

Por si fuera poco que los nuevos actores comerciales en línea 

quieran acaparar el negocio de libros impresos, también han im-

puesto los formatos y las reglas para el de los libros 

electrónicos. En un principio, los modelos comer-

ciales de este tipo de bienes digitales apuntaban 

solo a la descarga unitaria de títulos; Amazon, el 

pionero en este rubro, hizo su apuesta incluso más 

restrictiva al utilizar un formato propietario, pero 

al poco tiempo se convino que el estándar sería el 

epub1. Durante los primeros años de existencia de 

los libros electrónicos, en países anglosajones hubo 

un crecimiento exponencial en ventas de títulos y 

lectores digitales (Wischenbart, Carrenho, Celaya, 

Kovac y Vinutha, 2015. Véase el capítulo “Decline in print, slowing 

growth in digital”). En Estados Unidos, este aumento continuó 

constante desde el 2008 hasta el 2013, cuando pareció alcanzar 

un tope de facturación (Wischenbart, Carrenho, Celaya, Kovac y 

Vinutha, 2015. Véase el capítulo “English language markets”).

Como en casi cualquier tema tecnológico, América Latina ha 

experimentado la transición a la edición de libros en formato elec-

trónico de manera tardía con respecto a Estados Unidos o Europa. 

Este desfase se explica por el hecho de que somos importadores 

de este tipo de tecnologías de la información y comunicación y 

también por nuestro atraso en temas de comercio electrónico a 

nivel de seguridad, de redes y de confianza en el consumo en lí-

nea (Albornoz, 2013). Desafortunadamente, en nuestra región no 

1 Este formato ha sido aceptado como el estándar para libros electrónicos por 
la International Publishers Association (ipa).

Algunos de los esquemas de 
comercialización que tienen las 
grandes empresas de comercio 
electrónico como Amazon hacen 
que, a veces, la competencia sea 
menos que imposible para las 
pequeñas librerías.
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tenemos una imagen precisa de cómo han avanzado la edición y 

el consumo de libros electrónicos; existen algunos esfuerzos na-

cionales que documentan el aumento en la publicación de títulos 

digitales2, pero en cuanto a las ventas estamos a expensas de la 

información que pueden brindar las propias empresas3.

Datos sobre las ventas de libros electrónicos de editoriales 

latinoamericanas incluidos en el V Informe Bookwire.es 2019: Evo-

lución del mercado digital (ebooks y audiolibros) en España y América 

Latina constatan una de las virtudes de la distribución en línea: 

se puede acceder de modo relativamente sencillo a mercados en 

el extranjero. En la gráfica 1 se observa el comportamiento de las 

ventas de la empresa Bookwire; aunque esta información pro-

venga solo de una fuente comercial, permite construir una ima-

gen de dónde se consumen libros electrónicos provenientes de 

nuestra región. No es fortuito que Estados Unidos tenga una bue-

na representación, pues además de estar acostumbrado a estos 

formatos, cuenta con muchos hablantes de español. 

2 Véase Cruz Quintana, Fernando, “El isbn y su utilidad para la investigación 
bibliográfica”, en Bibliographica vol. 2, núm. 2, 2019. México: Instituto de In-
vestigaciones Bibliográficas de la unam; 172-188. En este artículo reflexiono 
sobre la posibilidad de tener una gran radiografía de la edición en América 
Latina si pudiéramos estudiar los registros de isbn. 

3 Véase V Informe Bookwire.es 2019: Evolución del mercado digital (ebooks y audio-
libros) en España y América Latina. Este documento, elaborado de manera con-
junta entre Bookwire y Dosdoce.com, puede descargarse de https://cerlalc.
org/publicaciones/v-informe-bookwire-es-2019-evolucion-del-mercado- 
digital-ebooks-y-audio-libros-en-espana-y-america-latina/

EE.UU. 
16 %

España 
14 %

Otros 
63 %

México 
29 %

Unión 
Europea 

6 % Resto  
del mundo 

1 %

Resto de 
Latinoamérica 
34 %

Gráfica 1. Ventas de libros electrónicos  
de editoriales latinoamericanas en Bookwire

Fuente: Bookwire (2019). V Informe Bookwire.es 2019: Evolución del mercado digital  

(ebooks y audiolibros) en España y América Latina.
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La venta unitaria de libros electrónicos fue solo el inicio de 

una transformación más grande, que incluye pruebas con des-

cargas gratuitas de libros, venta de libros fraccionados y modelos 

de suscripción que brindan acceso a una gran cantidad de con-

tenidos mediante el pago recurrente de una cuota. Además de 

estas opciones comerciales, existen otras, como las aplicaciones 

o los sitios web creados por las editoriales4. No deseo detener-

me a analizar particularmente ningún caso, pero sí destacar de 

entre todas las propuestas novedosas los audiolibros, que están 

teniendo un auge importante tanto en el caso productivo como 

en el del consumo. 

Tal vez la riqueza del idioma español sea al mismo tiempo el 

mejor aliado y el peor enemigo para que prospere la edición de 

audiolibros en América Latina: por un lado, tendríamos —como 

sucede para el caso de los impresos— un mercado insospecha-

damente amplio con todo el número de hablantes de lengua cas-

tellana en el continente americano; pero por otro, la variedad de 

acentos y particularidades de los dialectos nacionales podrían 

impedir que un audio tuviera la misma aceptación en diferentes 

lugares. A veces, en los contextos de estudio del libro nos cuesta 

trabajo despegarnos del monopolio de los impresos en nuestros 

intereses de investigación. Sin embargo, es interesante pregun-

tarnos si los audiolibros deben considerarse o no parte de la 

cultura escrita, aunque estén en formato sonoro, ya que, a final 

de cuentas, generalmente provienen de un trabajo de escritura. 

Se trata de una transformación que, a pesar de haber empezado 

hace mucho tiempo (desde la década de 1990 se vendían audio-

libros en casetes o cd), debe su éxito actual a la distribución en 

línea por medio del streaming. No creo que se trate de una moda 

pasajera, aunque tal vez sí sea un tipo de producción que solo al-

gunos editores pueden costear. Un reporte de la Feria del Libro de 

Frankfurt titulado Publicar en la época de la economía de la atención 

señala que

Agregar una voz no solo conlleva costos extra, también cam-

bia todo desde el punto de vista de quien los escucha: la ma-

nera en que se mete una historia en la cabeza, las regiones del 

4 Véase Dosdoce.com, Nuevos modelos de negocio en la era digital. 2014. El do-
cumento puede descargarse de https://www.dosdoce.com/2014/09/28/
nuevos-modelos-de-negocio-en-la-era-digital-4/
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cerebro que se activan en esta tarea, el precio por el consumo 

y por tanto las estrategias de mercadotecnia, e incluso —con 

la llegada del streaming y los modelos de suscripción en lí-

nea—, la distribución y el modelo de negocio. (Bussiness Club 

de la Feria del libro de Frankfurt, 2019: 8)5

Libros electrónicos y audiolibros, además de todos los bienes 

digitales que la industria editorial elabore en los próximos años, 

son parte ya de la milenaria historia de las publicaciones. Tanto 

en el ámbito editorial como en el académico o en el de la lectura, 

estos nuevos formatos exigen el desarrollo de nuevas competen-

cias y actitudes hacia ellos. Considero un error desdeñarlos como 

una tendencia efímera; nuevos públicos lectores —y algunos no 

tan nóveles— han acogido de buen modo la lectura digital, ya sea 

por verdadera convicción o por la urgencia de vivir 

en un mundo en cuarentena que se refugia en inter-

net y en la comunicación a distancia. 

DURANTE LA CRISIS

A pesar de que cada país ha adoptado sus propios 

criterios para hacer frente a la crisis ocasionada por 

la covid-19, la cuarentena y el cierre de actividades 

han sido medidas generalizadas para evitar o dismi-

nuir los contagios de esta nueva enfermedad. La duración de las 

directrices públicas de distanciamiento social y su grado de res-

tricción han variado en todos los países de nuestra región a nivel 

local, federal y nacional. De igual modo, el concepto diferenciado 

de “actividades esenciales” ha determinado qué sectores han de-

bido suspender sus labores productivas, así como el momento y 

el modo en que pueden reanudarlas. Pese a diversas peticiones 

de libreros y editores para que los libros fueran considerados bie-

nes de primer orden, esto no ocurrió inmediatamente y las acti-

vidades tuvieron que detenerse.

Con el paro sobrevino la crisis económica, misma que fue evi-

dente al poco tiempo de haber iniciado la cuarentena. En México, 

por ejemplo, “hasta el 2 de mayo del 2020, las caídas con respecto 

5 “Adding a voice not only entails extra costs, but it changes everything from 
the listeners’ point of view: the way of getting a story into their heads, 
the activated regions of the brain, the price-point and thus the marketing 
approach, and even —as streaming and subscription models kick in— the 
distribution and the business model.” Traducción propia.

Tanto en el ámbito editorial 
como en el académico o en 

el de la lectura, estos nuevos 
formatos exigen el desarrollo 

de nuevas competencias y 
actitudes hacia ellos.
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al 2019 eran ya de 17,4 % en ejemplares vendidos y de 19,4 % en 

facturación. El suelo de las ventas se presentó en la semana del 

6 al 12 de abril, cuando se vendieron 103 674 unidades, 79,2 % 

menos que en la misma semana del año anterior” (Cerlalc, 2020: 

10). Estas pérdidas condujeron a las editoriales a tomar medidas 

extremas, que en algunos casos exacerbaron los ánimos del gre-

mio editorial y librero. En esta tónica, Penguin Random House 

anunció su decisión en México y otros lugares del mundo de dis-

tribuir sin intermediarios. Menos criticable pareció la alianza de 

tres editoriales independientes y de menor tamaño —Era, Sexto 

Piso y Almadía— para crear ofertas y también llevar sus libros 

directamente a los lectores.

Con la esperanza de una vacuna contra la covid-19 en ciernes 

y una gradual reactivación económica para el 2021, el panorama 

sigue siendo difícil, aunque alentador. En entrevista 

para el diario La Jornada, Juan Arzoz, presidente de la 

Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 

(Caniem), apoyado en datos de Nielsen BookScan, 

reconoce que entre la última semana de agosto y 

la primera de septiembre existió una recuperación 

en las ventas de libros (probablemente ocasionada 

por el inicio de cursos escolares en línea) y añade 

que, aunque existen editoriales con muchos proble-

mas económicos, por ahora no tiene conocimiento de alguna que 

haya tenido que cerrar definitivamente (Vargas, 10 de septiembre 

del 2020).

Aunque era evidente que, al igual que en otros sectores pro-

ductivos, también existiría una recesión económica, en el caso 

de la industria editorial aún es incierto el futuro de muchos ne-

gocios. Sumadas a las adversidades derivadas del escaso interés 

por la lectura que existe en la mayoría de América Latina y a las 

características económicas de regiones en “vías de desarrollo” 

(eufemismo común que sustituye al mote de “tercer mundo”), la 

crisis económica desencadenada por la covid-19 nos ha hecho 

pensar en cómo hacer prosperar el negocio de los libros. Si bien 

la edición digital no es la panacea, en ella existen algunas opcio-

nes que pueden ayudar a solventar de mejor modo el problema. 

Dada su importancia en nuestro entorno editorial, y también por 

ser un país que enfrentó primero el problema de la pandemia, es 

inevitable mirar el caso de España para hacernos una idea de qué 

hacer en este respecto.

Si bien la edición digital no 
es la panacea, en ella existen 
algunas opciones que pueden 
ayudar a solventar de mejor 
modo el problema.
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Una de las primeras respuestas que vi a inicios de la pan-

demia, tal vez más producto de un sentimiento de solidaridad 

que de una estrategia comercial, fue que se regalaron descargas 

de libros electrónicos. Del 16 al 31 de marzo del 2020 diferentes 

editoriales españolas, como Planeta, Anagrama, Roca Editorial, 

Errata Naturae y Grup62 crearon la campaña #YoMeQuedoEn 

CasaLeyendo y ofrecieron de manera gratuita algunos libros 

electrónicos. Este encomiable esfuerzo, no obstante, podría refor-

zar la percepción de que el consumo en línea debe ser siempre 

gratuito. Aunque existe una diferencia entre los precios de un 

impreso y un libro electrónico, en donde el segundo es siempre 

menor, mucha gente se opone a consumir en línea esgrimiendo 

estos argumentos de costos para productos digitales.

Algunos editores se resistieron a agilizar su re-

conversión digital y mantuvieron sus esfuerzos en 

aumentar la venta de impresos en línea. No es que 

estas dos opciones sean excluyentes, pero a veces 

es muy clara la apuesta que se hace. Aunque desco-

nozco lo sucedido en la totalidad de los países de la 

región, en México las empresas de logística y de co-

mercio en línea no detuvieron sus actividades, pues 

estas se consideraron esenciales. Pese a que es evi-

dente el impacto negativo global en la economía ocasionado por 

la covid-19, muchas de estas compañías han experimentado un 

verdadero schadenfraude en medio de la pandemia e incluso han 

crecido y contratado a más personal. En este contexto, las gran-

des perdedoras han sido las librerías que no cuentan con la op-

ción de venta a través de internet.

Tal vez no es que los editores se hayan volcado por completo 

a editar libros electrónicos, pero en las estrategias de difusión y 

mercadotecnia la comunicación en línea sí ha tenido que llevar 

la mayor parte del peso en las editoriales. Casi como en cual-

quier otro ámbito, los gremios de editores y libreros tuvieron que 

realizar eventos en línea para mantener una vía abierta con su 

público. No es casualidad que en estos meses hayamos visto un 

boom de los videoeventos en redes sociales, ni tampoco que ha-

yamos presenciado cómo las editoriales comenzaron a posicio-

nar a sus autores mediante dinámicas que podíamos ver desde 

casa —a veces, incluso, rayando en nuestro hartazgo por compa-

ginar estos ejemplos con las otras labores que hacemos conec-

tados a internet desde el hogar—. Además, estos elementos de 

En este contexto, las grandes 
perdedoras han sido las 

librerías que no cuentan con 
la opción de venta a través 

de internet.
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comunicación permiten cosechar información invaluable sobre 

los lectores que se conectan en línea: podemos saber sus intere-

ses y desagregar los datos por medio de variables como género, 

edad y localización geográfica.

En contraste con las muchas virtudes analíticas con que cuen-

tan las redes, la investigación académica sobre la preferencia de 

lectura en soportes digitales es escasa. Algunos estudios han re-

velado que el principal problema para que ocurra un incremento 

de la lectura de formatos de libro electrónico es el acceso a los 

dispositivos de lectura digital6. Este asunto es particularmente 

importante en contextos de países subdesarrollados (caso de la 

mayoría de América Latina), en donde el des-

conocimiento de que estas tecnologías exis-

ten se suma a las complicaciones ocasionadas 

por las variables económicas que dificultan 

la adquisición de dispositivos tecnológicos 

o la compra en línea7. En el mundo, existen 

avances diferenciados en la lectura digital, “En 

China, por ejemplo, la lectura digital comen-

zó a través de plataformas en línea altamente 

populares, como la pionera Quidian, que, de 

hecho, fue creada en el 2003 como una forma 

de cultura animada por el interés en la auto-

publicación, mucho antes de que esto fuera 

cotidiano en Occidente” (Wischenbart, Carrenho, Celaya, Kovac 

y Vinutha, 2015. Véase el capítulo “What sets ‘ebooks’ apart from 

printed books”)8.

Ahora más que nunca se necesitan estudios que revelen los 

pormenores de la lectura digital. Para efectos de mi trabajo de in-

vestigación me ha sido muy útil el estudio Global Digital Overview, 

que periódicamente realizan y publican las empresas Hootsuite y 

6 Véase Merga, Margaret K., “Are teenagers really keen digital readers? Adoles-
cent engagement in Ebook reading and the relevance of paper books today”, 
en English in Australia vol. 49, núm. 1, 2014.

7 En muchos países latinoamericanos, como México, existen temores a com-
prar en línea, es por ello que se han implementado métodos de compra me-
diante tarjetas prepago. 

8 “In China for instance, digital reading and writing started through hugely 
popular online platforms (like pioneering Quidian), which in fact was crea-
ted in 2003 as a form of community driven self-publishing culture, before 
the term and the approach became mainstream in the West.” Traducción 
propia.

No es casualidad que en estos 
meses hayamos visto un boom 
de los videoeventos en redes 
sociales, ni tampoco que hayamos 
presenciado cómo las editoriales 
comenzaron a posicionar a sus 
autores mediante dinámicas que 
podíamos ver desde casa.
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We Are Social9. En este trabajo, se da cuenta detallada del avance 

de las tecnologías de información y comunicación en el mundo 

en temas como el tiempo promedio que los países están en línea 

diariamente, los dispositivos a través de los cuales nos conec-

tamos a internet, las redes sociales que más utilizamos, entre 

otros. Idealmente, un editor moderno debería contar con la capa-

cidad de conocer y comprender toda esta información. 

Aunque las industrias culturales se distinguen por los pro-

ductos y servicios que ofrecen, consumimos gran parte de sus 

productos a través de los mismos dispositivos tecnológicos. Es 

un lugar común —aunque no por ello menos cierto— decir que, 

en los entornos de estudio de la economía de la cultura, ahora la 

competencia por la atención no solo tiene lugar entre aquellos 

que se dedican a un mismo negocio (series, músi-

ca, libros), sino que lucha por tener nuestro interés 

por cualquier contenido que consumimos.

Ya que las líneas divisorias en el consumo digi-

tal parecen ser difusas, lo son también algunas de 

las producciones editoriales a medio camino entre 

el audiovisual y los trabajos radiofónicos. Quiero 

llamar de nuevo la atención hacia los audiolibros. 

En el StatShot Annual Report 2019 de la Association of 

American Publishers se documenta que, de los in-

gresos que los editores estadounidenses obtuvieron 

por productos o servicios diferentes a impresos en el 2019, 57,6 % 

corresponden a libros electrónicos y 39,9 % a audiolibros. Con la 

salvedad de reconocer las particularidades del contexto sociocul-

tural de Estados Unidos, estoy convencido de que los audiolibros 

deberán ser un asunto por considerar en los siguientes años. 

Si durante la década de 1990 el negocio de los audiolibros en 

casetes o en cd no prosperó, ahora estos no dependen de nin-

gún otro receptáculo externo diferente del dispositivo (teléfono 

móvil o computadora, sobre todo) con el que realizamos muchas 

otras tareas cotidianas. Empresas como Bookwire, que tiene ya 

una gran cartera de clientes en América Latina, ofrecen distri-

bución a plataformas como Spotify, Audible o Storytel. Tal vez el 

modelo de negocio primordial para este caso tan específico no 

sea el de la adquisición de un solo título, sino uno en donde se 

9 La última edición de este estudio puede consultarse en línea en https://weare 
social.com/digital-2020.

Aunque las industrias 
culturales se distinguen por 

los productos y servicios 
que ofrecen, consumimos 

gran parte de sus productos 
a través de los mismos 

dispositivos tecnológicos.
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pague una suscripción para acceder a un contenido. Sin ninguna 

investigación que lo constate, me siento cercano a las tendencias 

de consumo en el 2020 y he notado un incremento en la creación 

de pódcasts y diferentes bienes y servicios que tienen su materia 

prima en la palabra hablada. ¿Por qué no considerar los audioli-

bros un capítulo más en la historia de la edición y del libro?

En síntesis, no es un secreto que la industria editorial podría 

encontrarse en el tiempo más complejo de su historia reciente. 

Si bien en algún momento la era digital se veía con resquemor y 

angustia, el desarrollo de los últimos años y la crisis de la covid-19 

han hecho que los editores tengan que repensar el papel que de-

sempeñan sus productos y servicios digitales en sus dinámicas de 

trabajo. Dependiendo de los objetivos y los intereses de cada em-

presa, habrá algunos que tengan que migrar por completo a esta 

realidad tecnológica, otros que la consideren solo un apoyo o una 

vía de comunicación, y otros —los menos— que puedan prescindir 

de este entorno. En los próximos años se verá si los lectores que 

se acogieron a las propuestas digitales se mantienen en esa vía o 

si optan por seguir con los impresos como el producto estrella. ■
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Vista aérea de los barrios La Aguada, Villa Muñoz y Cordón (Uruguay, ca. 1930),  
disponible en https://bit.ly/31V6E4A
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Las representaciones de las estrategias editoriales del 
pasado y de sus articulaciones con las políticas estatales 

nos ofrecen oportunidades para pensar el presente, en 
especial si los estudios consideran la trama social y las 

coyunturas históricas en las que se inscribieron.

ALEJANDRA GIULIANI*

Estrategias editoriales  
y políticas estatales  

en los estudios  
de historia del libro

Buenos Aires, por Herbert 
Brant, disponible en Pixabay 

https://bit.ly/3Dc42gd
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NNi bien pasaron unos pocos meses de iniciada la pandemia,  

pudimos leer diversos análisis sobre su incidencia en las activida-

des editoriales de nuestros países del Sur, así como recomenda-

ciones a editores y libreros sobre cómo enfrentarla (Cerlalc, 2020). 

Entre las principales, se propuso requerir la implementación de 

medidas gubernamentales que mitigaran los efectos de la crisis 

económica que la pandemia ocasionó —o profundizó, como en 

el caso de la Argentina— y, a la par, se señaló la necesidad de 

desplegar estrategias y acciones colectivas y articuladas entre los 

diversos protagonistas de cada una de las actividades del circuito 

de los libros.

En este artículo, me propongo revisar algunas situaciones 

históricas del espacio editorial del Sur en las que los protago-

nistas desarrollaron sus propias estrategias ante coyunturas eco-

nómicas y políticas que incidían en sus negocios. Recorrer las 

representaciones de la dinámica económica editorial del pasado 

es una oportunidad valiosa para pensar nuestro presente, sobre 

todo si los estudios consideran la trama social en la que se ins-

cribieron los procesos editoriales. Es decir, los enfoques desde la 

historia, más que preguntarse por el contexto de época o por la di-

námica social externa al objeto de estudio, buscan interpretar las 

relaciones económicas, políticas y culturales en las que se ins-

cribió el hecho editorial en estudio, qué lo posibilitó, limitó o po-

tenció. Analizan las condiciones de producción, de difusión y las 

oportunidades que ofreció el espacio económico de su época, y  

Buenos Aires, por Rafael 
Leão, disponible en Unsplash 
https://bit.ly/2YEAw3w 
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reconstruyen los vínculos entre el empresariado de la cultura y 

las políticas estatales en que se formuló un proyecto editorial.

Nuestra mirada se dirigirá al conjunto de reconocidas edito-

riales de Buenos Aires que entre mediados de las décadas de 1930 

y 1950 expandieron sus catálogos a lo largo del espacio iberoame-

ricano del libro; nos referimos, desde luego, a casas tales como 

Losada, Rueda, Sudamericana, Kraft, Atlántida y Emecé, entre 

otras. Desde sus trabajos iniciales, la historiografía explicó su pro-

yección internacional por el impacto de la guerra civil española y 

por el consecuente retiro de la producción peninsular de los mer-

cados latinoamericanos. Luego, nuestros estudios fueron hacia la 

dinámica de la sociedad argentina; es decir, nos preguntamos por 

las condiciones internas que posicionaron de manera competi-

tiva los libros argentinos en aquellos mercados, y 

por las formas de difusión y comercialización que 

atravesaron los objetos editoriales de entonces. 

Tal perspectiva posibilitó problematizar imágenes 

previas, y encontramos que la expansión editorial 

de Buenos Aires no solo había sido consecuencia 

del retiro de la edición española y del trabajo crea-

tivo de aquel puñado de casas, sino también del 

despliegue de estrategias colectivas del asociacio-

nismo editorial orientado a consolidar y ampliar 

las condiciones para el negocio de los libros. Así, 

al adentrarnos en el estudio de aquellos procesos 

de producción y circulación librera, encontramos que un eje de 

trabajo colectivo que privilegió el empresariado editorial fue el de 

articular sus estrategias económicas con las de las autoridades 

del Gobierno, y a la vez tratar de influir en las políticas estatales 

que incumbían al mundo de la cultura impresa (Giuliani, 2018). 

Sabemos que es en las múltiples garantías e intervenciones de 

los Estados donde con frecuencia se comprende el alcance de un  

proyecto editorial: por ejemplo, si contó con la posibilidad de cré-

dito, de subsidios, de exenciones impositivas; si hubo un marco 

de políticas culturales más o menos restrictivas o democratiza-

doras. Esta perspectiva nos permite comprender que el Estado 

interviene, no como agente externo al mercado, sino dentro de la  

trama de los negocios editoriales, como una compleja red de 

organismos que, además, no siempre despliegan políticas ho-

mogéneas, coherentes entre sí. En consecuencia, un nudo estra-

tégico de vínculos empresariales-estatales es el formado por las 

Nuestra mirada se dirigirá 
al conjunto de reconocidas 
editoriales de Buenos Aires 
que entre mediados de las 

décadas de 1930 y 1950 
expandieron sus catálogos 

a lo largo del espacio 
iberoamericano del libro.
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políticas crediticias. En nuestro caso de estudio, la edición del 

Buenos Aires de mediados del siglo xx, fue de relevancia encon-

trar que en 1947 las cámaras de diputados y senadores de la Ar-

gentina aprobaron una ley de créditos específica para editoriales 

con el fin de costear la publicación de libros. La ley se inscribía 

en una política general industrialista del Gobierno liderado por 

Juan Domingo Perón, y en ella se cristalizaron acuerdos entre 

los legisladores, el sistema financiero estatal y dos asociacio-

nes empresariales de editores: la Cámara Argentina del Libro y 

la Sociedad Argentina de Editores. Las editoriales que tomaron 

los créditos de mayor monto, Difusión y Molino, eran casas con 

catálogos literarios populares y con presencia en el mercado la-

tinoamericano del libro. Es importante destacar que se trató de 

una línea de crédito oficial orientada a las empresas industriales, 

y que hubo un debate entre los dirigentes editoriales sobre si era 

conveniente para el prestigio de sus casas ser conside-

radas industriales.

Ello nos lleva a destacar la relevancia de que estu-

diemos los posibles modos en los que las más amplias 

políticas económicas estatales inciden en la dinámica 

editorial. Una línea de trabajo abordada por diversos 

estudios para analizar la edición del Sur de las últimas 

décadas viene analizando cómo impactan las políticas 

favorables a la acumulación financiera en la concentración edi-

torial, por ejemplo en los criterios de selección de obras y auto-

res, materializados en los catálogos editoriales (Saferstein, 2017). 

Menos frecuentada es la línea que explora la posible incidencia 

de los programas industrialistas orientados hacia los mercados 

de América Latina, aun cuando la industria fue significante de 

inclusión social y, por su parte, el mercado editorial ofrecía ca-

tálogos con recordados lemas, tales como “Más libros para más”.

Observemos de cerca uno de los tantos episodios de esas am-

plias políticas industrialistas y sus vínculos con el mundo de los 

productos impresos. La Feria de América fue una exposición in-

dustrial de gran envergadura que el Gobierno nacional argentino 

organizó con una clara proyección continental en el parque Gene-

ral San Martín de la ciudad de Mendoza. Inspirada en las exposi-

ciones universales que se realizaban desde mediados del siglo xix, 

en el despliegue de una política que buscaba aumentar las expor-

taciones de bienes industriales, la feria pretendía fortalecer las 

relaciones comerciales entre los países latinoamericanos a la vez 

Estudiemos los posibles 
modos en los que las más 
amplias políticas económicas 
estatales inciden en la 
dinámica editorial.
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que ofrecer la imagen de una Argentina en pleno desarrollo in-

dustrial (Quiroga, 2012).

El caso es que en cuatro pabellones de la Feria de América 

estuvieron representados uno a uno los eslabones del circuito de 

los libros y las revistas: un pabellón de las empresas afiliadas a la 

Asociación Argentina de Fabricantes de Papel, otro de la Federa-

ción Argentina de la Industria Gráfica, uno propio de la Cámara 

Argentina del Libro y un pabellón exclusivo de la Empresa Edito-

rial Haynes. Esta última era en sí misma un grupo empresarial 

de comunicaciones que sostenía vínculos muy estrechos con los 

organismos del Estado argentino a cargo de la comunicación po-

lítica y la difusión de la obra de gobierno. En Haynes prevalecía 

la edición de revistas —entre las más populares, Mundo Infantil, 

El Hogar, Mundo Peronista y Mundo Atómico—, publica-

ba libros con su editorial Mundo Peronista y era pro-

pietaria de un conjunto de radios y periódicos, lo que 

conformaba una profusa red de medios que enlazaba 

regiones del territorio argentino entre sí y con otras 

del continente, en un periodo de expansión de las lec-

turas populares en América Latina.

El espacio de la Cámara Argentina del Libro en la Fe-

ria de América consistió en una exposición de editores argentinos con 

muestras de libros en la que tuvieron presencia durante los meses 

que la feria permaneció abierta los catálogos no solo de casas de 

“libro técnico” con incidencia en el mundo industrial (tales como 

los de Labor o Selección Contable), ni solo de libros científicos 

(como los de El Ateneo), sino una variedad de casas literarias, de 

ciencias sociales, de libros religiosos, infantiles o generalistas (ta-

les como Losada, Sudamericana, Paidós, Abril, Guadalupe, Acme, 

Códex, Aguilar, Peuser, Alfa, Atlántida, Emecé, Hachette, Kapelusz, 

Larousse, Sopena, Tor,  Nova, Rueda, Sigmar, entre otras). Por su 

parte, en los pabellones de las asociaciones de la industria gráfica 

y del papel, Grafex, Monier y otras empresas industriales e im-

portadoras mostraron la tecnología de la época para la imprenta 

y presentaron máquinas y accesorios —por ejemplo para rotogra-

bado y litografía— Bartolomé Chiesino, Caille y Vola, Colombatti, 

Koch, Ángel Estrada, Rosso, Fabril Financiera, Talleres Mecánicos 

Gutenberg, entre otros establecimientos, algunos de los cuales in-

cluso hicieron muestras de trabajos de imprenta.

Ahora bien, al tratarse de una feria con perfil claramente in-

dustrial, cabe preguntarse cuáles fueron las razones por las que 

En cuatro pabellones de la 
Feria de América estuvieron 
representados uno a uno los 
eslabones del circuito de los 

libros y las revistas.
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una asociación exclusiva de editores como la Cámara Argentina 

del Libro presentó un costoso estand propio y exclusivo. Sabemos 

que en el caso de los dirigentes de la asociación, como dijimos, su 

presencia fue resultado  de discusiones internas y de la adecua-

ción a una política estatal en un episodio más de un largo pro-

ceso conflictivo en relación con su imagen empresarial: algunos 

propietarios de casas editoras “puras”, sin talleres de imprenta, 

no consideraban que las suyas fuesen empresas industriales y 

preferían que las identificaran con el mundo de la cultura más 

que con el de las fábricas. Sin embargo, la política industrialista 

del Gobierno peronista les ofreció oportunidades, tanto crediti-

cias como de difusión continental, para intentar mantener su 

proyección en los mercados latinoamericanos, en un contexto de 

acelerado regreso de las casas editoras españolas a esos 

espacios desde los años cuarenta.

El hecho de estudiar acontecimientos como la Feria 

de América desde un enfoque amplio de la historia del 

libro nos permite tener en cuenta una serie de proble-

máticas. Decíamos que, al tratarse de un evento estatal, 

nos ofrece la oportunidad de analizar los modos en que 

el Estado formó parte activa del mundo editorial; pero 

también, el hecho de reunir buena parte del circuito del 

libro de la época alrededor de la identidad industrial, el poder 

recorrer los nombres y productos de los expositores, nos permite 

reconstruir la trama de agentes y de relaciones empresariales y 

tecnológicas entre eslabones fundamentales del circuito del libro 

del Sur de mediados de siglo xx, de la fabricación e importación 

de papel a la etapa comercial. Además, nos ayuda a reunir en 

perspectiva histórica líneas de estudio que suelen abordarse por 

separado, como la historia de las revistas, la de los libros, y la de 

otras formas de comunicación situadas en la dinámica propia de 

una determinada época.

Finalmente, destaquemos que en la Feria de América hubo 

estands representativos de la industria de los países latinoame-

ricanos. Chile, Brasil y Paraguay presentaron pabellones exclusi-

vos; y hubo uno colectivo de Bolivia, Colombia, Cuba, Costa Rica, 

República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y 

México. Desde los estudios de los que disponemos solo podemos 

formularnos preguntas: ¿se expusieron en ellos libros editados en 

esos países?, ¿participaron las demás cámaras del libro latinoa-

mericanas allí? Únicamente el cruce de estudios completará el 

Al tratarse de un evento 
estatal, nos ofrece la 
oportunidad de analizar 
los modos en que el 
Estado formó parte activa 
del mundo editorial.
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panorama de los vínculos entre los agentes de la edición de libros 

de nuestra región.

Veamos, para terminar, que hubo también otro tipo de epi-

sodios en la misma época vinculados a procesos internos del 

mundo editorial iberoamericano sobre los que los dirigentes 

editoriales de la región buscaron incidir articulando estrategias 

colectivas. En la década de 1940, las asociaciones de editores que 

se nucleaban por países realizaron encuentros formales con el 

objetivo explícito de llegar a acuerdos que, a modo de normas in-

ternacionales, institucionalizaran sus vínculos. En junio de 1946 

tuvo lugar la Primera Reunión de Editores Latinoamericanos, en 

Santiago de Chile,  convocada por las cámaras del libro de Ar-

gentina y de México; a ella asistieron también delegaciones de 

las asociaciones de editores de Chile, Cuba, Uruguay 

y Perú. Allí crearon una efímera Confederación Lati-

noamericana de Cámaras del Libro, que convocó a 

una nueva reunión ampliada, realizada en Buenos 

Aires en julio del año siguiente. Se trató del Primer 

Congreso de Editores y Libreros de América Latina, 

España y Portugal, al que asistieron delegaciones de 

las cámaras del libro de Argentina, Brasil, Colombia, 

Chile, España, México y Perú. Un recorrido por los 

documentos oficiales de estos encuentros nos per-

mite reconocer algunas de las situaciones conflictivas sobre las 

que los editores de la región pretendían actuar (Confederación 

Latinoamericana de Cámaras del Libro-clcl, 1947). Por un lado, la 

evidencia del paulatino retorno de los catálogos de las editoria-

les españolas a sus mercados latinoamericanos tradicionales, lo 

que generaba una competencia sobre la que no había acuerdo: no 

era claro si los editores de España eran interlocutores con quié-

nes buscar acordar espacios de ventas, o si se trataba de com-

petidores contra quienes los editores de empresas radicadas en 

América debían unirse para intentar limitar la presencia de sus 

obras. Por otro lado, un tema central en las deliberaciones de los 

encuentros fue la falta de una normativa internacional que legi-

timara tanto los derechos de propiedad de los editores sobre las 

obras que publicaban como los derechos de traducción. También, 

intentaron alcanzar acuerdos para que las editoriales pudieran 

controlar los negocios de los libreros, limitando la acción con-

tinental de las tradicionales redes de librerías que atravesaban 

las plazas del continente con sus sistemas de canjes (Murillo 

En la década de 1940, las 
asociaciones de editores 

que se nucleaban por países 
realizaron encuentros formales 

con el objetivo explícito de 
llegar a acuerdos.
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Sandoval, 2017). Acordaron también solicitudes de exenciones de 

impuestos de importación a los Estados en nombre de una liber-

tad absoluta de circulación de libros en el área idiomática.

Ahora bien, solo a modo de hipótesis, y porque no se trata-

ba de encuentros entre pares, sino que era notoria la hegemonía 

continental de los catálogos de los editores de Buenos Aires, sos-

tenemos que estos buscaban confirmar su primacía en los en-

cuentros, por ejemplo, haciendo prevalecer su posición a favor de 

políticas librecambistas con la edición española, dada la solidez 

de sus catálogos para competir. También encontramos algunas 

huellas que nos indican que los acuerdos a los que llegaron no 

se sostuvieron en el tiempo; de hecho, la Confederación apenas 

permaneció activa unos pocos años, aunque hubo un intento de 

reflotarla, impulsado por la Cámara del Libro 

de México en la década siguiente, cuando ya 

los catálogos de empresas mexicanas ha-

bían ampliado su presencia en el sur del Sur. 

Estas hipótesis se podrán evaluar en el diá-

logo con otros trabajos que aborden los do-

cumentos de las demás cámaras de editores 

latinoamericanas de aquella época, así como 

de las instituciones estatales con las que se 

vincularon. Sí sabemos que hubo intentos de 

articulación de estrategias colectivas entre 

las asociaciones de editores hegemónicas de una época en que el 

dinamismo de los catálogos iba al ritmo del trabajo de empresas 

no transnacionalizadas.

¿Cuáles serán las representaciones históricas que prevalece-

rán en los estudios de la edición del Sur cuando el presente sea 

la pospandemia? Consideramos deseable que parte de la búsque-

da se dirija hacia los documentos que permitan reconstruir las 

formas en que los protagonistas de la edición, sujetos colectivos 

en articulación con organismos estatales, actuaron sobre la crisis 

desatada por la pandemia. Y si las representaciones del pasado 

continuaran colaborando en las batallas por la legitimación de 

las políticas y estrategias del presente, un camino será ofrecer 

ese juego de representaciones de y desde el Sur, tematizar y pro-

blematizar las estrategias y acciones del pasado, reconstruir las 

políticas estatales para el libro, y rescatar y hacer disponibles 

los documentos y las interpretaciones de los reacomodamien-

tos y de las estrategias de los protagonistas del mundo editorial 

Por otro lado, un tema central en 
las deliberaciones de los encuentros 
fue la falta de una normativa 
internacional que legitimara tanto los 
derechos de propiedad de los editores 
sobre las obras que publicaban como 
los derechos de traducción.
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Mercado Central, calle Ciudadela entre Reconquista y Canelones, Ciudad Vieja (Uruguay, ca. 1930),  
disponible en https://bit.ly/3noL67Q
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cristalizadas en los episodios. Ojalá se susciten debates sobre la 

disponibilidad de diferentes versiones acerca de ese pasado, so-

bre las intenciones y los discursos que los sujetos de la edición 

sostuvieron en coyunturas claves, de cambio, de adecuación a los 

grandes —y graves— procesos en los que se situaron y sobre los 

que actuaron. ■
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La trayectoria del feminismo en Brasil es, en gran medida, una historia 
de luchas que está por contarse. Aunque el asunto haya adquirido 

visibilidad, a juzgar por el boom de publicaciones referentes al tema en 
los últimos años, la historia del desempeño de las mujeres en busca de 

sus derechos permanece repleta de vacíos por investigar. 
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AAl pensar en una historicidad de la trayectoria femenina, es 

pertinente dirigir la mirada hacia el siglo xix, cuando el proyecto 

romántico de nación presuponía la creación de una literatura y 

de una cultura nacionales fundadas en un Estado único. Según 

Rita Terezinha Schmidt: “Lo nacional, en cuanto espacio de las 

proyecciones imaginarias de una comunidad que buscaba afir-

mar su autonomía y soberanía con respecto a la metrópoli, se 

constituyó como un dominio masculino, de forma explícita y 

excluyente” (2019, p. 65). A esto se debe la invisibilidad a la que 

las narrativas femeninas venían siendo, sistemáticamente, con-

denadas, ya que el llamado Estado nación simplemente ignoraba 

la alteridad. Aun así, ante ese discurso totalizador, voces diso-

nantes, de mujeres acomodadas que tenían acceso a la cultura 

letrada, se hicieron escuchar, sobre todo en las innumerables pu-

blicaciones periódicas que surgieron en diversos lugares del país 

y también en la literatura, como “contranarrativas del discurso 

asimilacionista brasileño”, en palabras de Schmidt (2019, p. 78).

Es así como, didácticamente, se puede pensar en momentos 

u olas más evidentes en el desarrollo de las ideas feministas a 

partir del siglo xix, según afirma Constância Lima Duarte (2019): 

una primera ola feminista a partir de 1827, cuando se dio la pri-

mera legislación que autorizaba la apertura de colegios públicos 

destinados a las mujeres, lo cual les confería relevancia a la lec-

tura y a la escritura como las primeras tecnologías capaces de 

ofrecerles beneficios reales; una segunda ola alrededor de 1870, 

São Paulo, por Ismael Braz 
de Oliveira Isma, disponible 
en Pixabay  
https://bit.ly/3kwRYyW
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que ampliaba el derecho a leer y a escribir y que, además, se apo-

yaba en la concientización más efectiva respecto a esa necesi-

dad, como se reflejaba en innumerables publicaciones periódicas 

de carácter feminista de esa época; una tercera ola, a comienzos 

del siglo xx, a partir de la cual un movimiento más organizado 

de mujeres clamaba por el derecho al voto y a la participación 

política; y, finalmente, una cuarta ola, enfocada en el derecho de 

las mujeres referente a su propio cuerpo y a las mayores posibi-

lidades de participación en el espacio público, tales como el de-

recho a asistir a la universidad y a hacerse aún más presentes en 

el mercado de trabajo. Esas discusiones incidieron fuertemente 

en un sector femenino y dejaron al margen a una parte signifi-

cativa de las mujeres, aquellas que no se ven contempladas en 

una lucha que tiene categorías referentes a la raza y 

a la clase, entre otras. En la actualidad, estas mujeres 

buscan asociar sus reivindicaciones al feminismo, 

pluralizándolo y volviéndolo más amplio. 

Por lo que respecta a la participación femenina en 

el campo editorial, se observa que esa larga trayecto-

ria tuvo efectos sobre las narrativas de vida de aque-

llas que, en diversos momentos, estuvieron a cargo 

de casas editoriales o que se desempeñaron en sus estructuras y 

que, de algún modo, sufrieron el impacto de su tiempo histórico 

sobre sus actividades.

MUJER Y EDICIÓN

El encuentro entre las ideas feministas y la edición en Brasil tam-

bién tomó impulso en el siglo xix, cuando, con la llegada de la 

Corte portuguesa, las imprentas fueron finalmente autorizadas 

en el país. A partir de ese momento, se fundaron muchas publi-

caciones periódicas cuyo objetivo era hablar a las mujeres, y tam-

bién hablar sobre su situación, en especial sobre lo que se refería 

a las costumbres y a la alfabetización, que todavía les era negada. 

Al respecto, la obra Imprensa feminina e feminista no Brasil, sécu-

lo xix, de Constância Lima Duarte (2016), con base en una extensa 

investigación documental, reúne 143 periódicos que presentan 

por lo menos dos características: son producidos por hombres 

o mujeres para tratar temas considerados femeninos, lo que re-

fuerza el estereotipo de la mujer “de familia”, sumisa y virtuosa; y  

las publicaciones periódicas editadas por hombres o mujeres, 

producidas para abordar asuntos feministas, emancipatorios, 

En la actualidad, estas 
mujeres buscan asociar sus 

reivindicaciones al feminismo, 
pluralizándolo y volviéndolo 

más amplio.
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incluyendo la reivindicación de la educación escolar. De esos 143 

periódicos, según lo que constatamos, alrededor de 36 fueron 

fundados y dirigidos por mujeres, la mayoría de ellos para tratar 

asuntos relacionados con las reivindicaciones y los derechos de 

la mujer. 

Por lo tanto, la edición de publicaciones periódicas parece ha-

ber sido la vía más directa e inmediata para que las mujeres tu-

vieran acceso a la publicación, tanto como fundadoras y editoras 

como en el papel de autoras. En una gran parte de esas páginas, 

las poetas y novelistas encontraban un espacio de publicación, 

aunque no siempre usando su propia firma. 

Por consiguiente, se hace perceptible que las prácticas de la 

edición como herramienta o como impulso de las ideas feminis-

tas, en el país, han venido avanzando junto con 

la historia de las mujeres, por lo menos desde los 

inicios del siglo xix, casi siempre en un ambiente 

de dificultad y resistencia. 

ESTUDIOS FEMINISTAS Y EDICIÓN:  
ESCRITORAS Y EDITORAS

Teniendo en cuenta este brevísimo panorama de 

la historia del feminismo en Brasil y sus implica-

ciones en diversos campos del conocimiento, en 

particular el de la edición, en lo que respecta a la 

investigación, las perspectivas feministas han servido de mate-

ria para muchos trabajos académicos en mínimo dos frentes: la 

investigación de las escritoras, en especial a partir de una preo-

cupación concerniente a su eliminación de la narrativa literaria 

e historiográfica canónica; y la investigación del desempeño de 

las editoras, mucho más reciente y bastante incipiente, pero sin 

duda un marco que va ganando espacio en la confluencia entre 

edición y feminismos. 

La indagación sobre escritoras se origina con la consolidación 

de grupos de investigación en universidades brasileñas y con la 

formación de espacios de discusión sobre el tema. Desde el punto 

de vista institucional, uno de los grupos formales más antiguos 

y consolidados es A Mulher na Literatura, parte de la matriz de 

grupos de trabajo de la Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Letras e Linguística (Anpoll). Creado en 1984, jun-

to con la misma asociación, el grupo permitió legitimar investi-

gaciones y se transformó en un foro importante para el debate.  

La edición de publicaciones 
periódicas parece haber sido la 
vía más directa e inmediata para 
que las mujeres tuvieran acceso 
a la publicación, tanto como 
fundadoras y editoras como en 
el papel de autoras.
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De modo semejante, la fundación, en 1986, de la Associação Bra-

sileira de Literatura Comparada (Abralic) también favoreció las 

investigaciones sobre asuntos de la mujer. Investigadoras pione-

ras sentaron las bases de un campo de estudios que gana cada 

vez más fuerza, ramificándose por todas las regiones del país y 

produciendo nuevos grupos de estudio e investigación. 

Los estudios feministas obtuvieron concreción y performa-

tividad cuando algunas investigadoras feministas decidieron 

fundar editoriales, que empezaron a publicar libros de autoras 

“olvidadas”, a traducir teorías feministas de diversas partes del 

mundo y a divulgar la producción nacional, que no siempre había 

encontrado un espacio en editoriales no dedicadas a la lucha de 

las mujeres y por las mujeres. Uno de los casos más emblemá-

ticos de ese tipo de convergencia entre investigación, 

feminismo y edición es la editorial Mulheres, fundada 

por la profesora Zahidé Muzart a finales del siglo xx. 

La empresa inició en 1995 y cumplió su propuesta has-

ta el fallecimiento de su ideóloga, en el 2015; compuso 

un catálogo de centenares de obras, incluyendo la ree-

dición de novelas de autoras brasileñas que hoy son 

mucho más conocidas1. Sin la intervención de ese tipo 

de edición feminista, sin duda, habría sido más difícil 

la consolidación de ese campo de estudios en Brasil. 

Por esa misma época, Rose Marie Muraro2, en Río de Janei-

ro, fundó la editorial Rosa dos Tempos, cuya misión consistía, 

principalmente, en editar libros de corte feminista. La muerte 

de Muraro selló también la desactivación de la editorial, pero un 

resurgimiento reciente del interés por los estudios feministas y 

de género condujo a su reactivación, en el 2017, como sello del 

Grupo Record, una de las mayores editoriales de Brasil. 

La investigación sobre editoras feministas sufre los efectos 

de la falta de registros y documentos que puedan darles pistas 

a las(los) investigadoras(es). El problema de la estabilización y 

construcción de catálogos es una constante en el mundo de la 

edición, que se amplía en el caso de las editoras mujeres, cuyos 

registros son difíciles de mapear. Sin embargo, se trata de una 

actividad tan reciente que ha sido posible abordar su historia a 

1 Para una observación sobre el catálogo de la editorial Mulheres, véase Ribei-
ro y Karam (2020).

2 Para un estudio reciente sobre Rose Marie Muraro, véase Luchesi (2019).

El problema de la 
estabilización y construcción 

de catálogos es una constante 
en el mundo de la edición, 

que se amplía en el caso de 
las editoras mujeres.
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partir de métodos como la entrevista, o por medio de una episto-

lografía aún poco explorada. 

En Brasil, antes de 1980, las casas editoriales fundadas y di-

rigidas por mujeres eran pocas. Desde ese momento pasaron a 

ser menos inusuales hasta que, con la llegada de la década de 

los noventa, esas iniciativas se volvieron abundantes, lo cual di-

ficulta hacer un seguimiento del escenario actual. Entre 1970 y 

1980, algunas casas pueden ser consideradas pioneras, fueran 

o no declaradamente feministas. Entre los objetivos de las que 

lo eran se encontraban, por ejemplo, publicar única o predomi-

nantemente a autoras; volver a publicar obras de autoras “olvi-

dadas”; publicar biografía feminista, nacional o extranjera. Otras 

casas editoriales dirigidas por mujeres no tenían ese objetivo, sin 

embargo, de cierto modo, sustentaban una “praxis femi-

nista” (Simó-Comas, 2019) o tenían una postura feminista, 

cuando publicaban también (aunque no con exclusividad) 

a mujeres, creaban colecciones o series dirigidas a ellas o 

temas de su interés, entre otras prácticas que pueden ser 

asociadas a la emancipación de la mujer. 

Otras pioneras de proyectos editoriales, aunque no 

abiertamente feministas, son, por ejemplo, Maria Maza-

rello Rodrigues (Mazza), Arlete Soares (Corrupio) e Iva-

na Jinkings (Boitempo), que apuntan los vectores de sus 

emprendimientos hacia otros asuntos, como la autoría negra y 

los libros de izquierda, pero logran abarcar, de manera colateral, 

asuntos relacionados con la mujer. 

ESCENARIO ACTUAL Y ELEMENTOS PARA UN FUTURO 
POSPANDÉMICO

El crecimiento de la edición femenina y feminista es exponen-

cial. A partir del año 2000, el acceso de las mujeres jóvenes a 

tecnologías más fáciles y a insumos menos inusuales y menos 

costosos —situación que se suma al resurgimiento de debates 

feministas— propició la creación de muchas casas editoriales 

enfocadas en la publicación de o para mujeres. Entre algunas de 

esas iniciativas podemos mencionar Quintal Edições, de Belo Ho-

rizonte; Padê Editorial, en Brasilia y São Paulo; Macabéa Edições, 

en Río de Janeiro; Desdêmona, en Passo Fundo, Rio Grande do 

Sul; Dita Livros, en São Paulo; Aliás Editora, en Fortaleza, Ceará; 

y Editora Luas, en Belo Horizonte. También existe una diversidad 

de casas editoriales pequeñas dirigidas por mujeres, así como 

Entre 1970 y 1980, 
algunas casas pueden 
ser consideradas 
pioneras, fueran o 
no declaradamente 
feministas.
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mujeres que desempeñan cargos con criterio editorial en casas 

grandes y medianas, cuyos catálogos no se enfocan necesaria-

mente en publicaciones feministas, pero cuyas trayectorias son 

relevantes para comprender el recorrido de la mujer en cargos de 

mando en el sector editorial. Por consiguiente, la pluralización 

ocurre en una dimensión editorial, pero también en los espacios 

geográficos, ya que la concentración de editoriales pequeñas en 

el núcleo Río-São Paulo parece haberse debilitado, lo que pone de 

manifiesto el surgimiento de iniciativas editoriales en muchas 

otras partes del país. 

Todas las editoriales mencionadas en el párrafo anterior son 

micro- y pequeñas empresas, nacidas en un escenario de crisis 

económica y social, que resisten ante las dificultades relaciona-

das con la producción de los libros. Debido a la pan-

demia de la covid-19, el sector se vio mucho más 

perjudicado, aunque el elemento de la resistencia sea 

una característica intrínseca de esas iniciativas, que 

se ven ante un desafío más por enfrentar, el cual se 

desdobla en elementos de orden discursivo, simbólico 

y financiero. 

Antes de la covid-19, el sector librero de Brasil es-

taba sufriendo una crisis de ventas, aunque pareciera 

que las pequeñas casas estaban logrando superar esas dificulta-

des, en la medida en que, de cierto modo, estaban atrayendo a un 

público diferente al que frecuenta grandes librerías. No obstante, en 

el escenario de una pandemia desatendida por parte de las auto-

ridades, sumada al empobrecimiento general de la población y a 

los ataques al mundo de la producción editorial (como la propuesta 

de gravamen a los libros formulada por el Gobierno federal), la 

supervivencia de iniciativas de esa naturaleza pasa a ser extre-

madamente compleja y, al mismo tiempo, mucho más relevante. 

En el caso de las editoriales que desarrollan proyectos femi-

nistas, fuertemente marcados por la alineación política de sus 

catálogos, parece darse un movimiento en red, lo cual extiende el 

uso de los recursos de colaboración por internet. John B. Thomp-

son (2013) ya había notado dicha característica con respecto a 

las iniciativas editoriales pequeñas, en las cuales se verificaba 

la existencia de una “economía solidaria”, dado que estas no se 

beneficiaban de la economía en escala y presentaban vulnerabi-

lidades relacionadas con la baja capitalización, los escasos recur-

sos para la publicidad y las grandes dificultades de distribución. 

La supervivencia de 
iniciativas de esa naturaleza 
pasa a ser extremadamente 

compleja y, al mismo tiempo, 
mucho más relevante.
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Por consiguiente, el panorama actual se ve atravesado por 

diversos elementos relativos a la práctica editorial de mujeres, 

su viabilidad, manutención y lucha para evitar su eliminación 

o invisibilización. Las iniciativas independientes en red tienen 

que ver con el ya señalado escenario de una nueva ola feminista, 

potencializada por internet. Movimientos que no son exclusivos 

del mundo editorial, pero que dialogan estrechamente con este, 

como Leia Mulheres3, ponen sobre la mesa la discusión acerca de 

la necesidad de que las mujeres sean más leídas y tengan más 

visibilidad en el medio literario. Dichas acciones motivan proyec-

tos fundamentados en la militancia por la igualdad femenina, 

en muchas ocasiones visibilizados por colectivos, crowdfundings 

y libros con una intensa campaña de preventa, en un esfuerzo 

por asegurar la viabilidad de las publicaciones. 

Las redes sociales, en la mayoría de los casos, 

son el pilar de ese tipo de acciones, lo que fun-

ciona en parte como una “colonización de los 

espacios de referencia” (De Diego, 2019), práctica 

común de las editoriales para ganar visibilidad, 

por lo general restringida a los espacios virtua-

les cuando se trata de iniciativas consideradas 

independientes. 

Al respecto, las editoriales mencionadas atienden, en su ofi-

cio, a demandas que, si bien no son propiamente feministas, se 

derivan de la idea de que el movimiento por la equidad de gé-

nero encuentra necesariamente temas transversales que lo po-

tencializan. De este modo, el debate sobre la demarcación con 

base en la raza, por ejemplo, o sobre el lenguaje inclusivo o so-

bre las luchas por los derechos igualitarios respecto a la orien-

tación sexual son temas que, sin ser exclusivos de las mujeres, 

son vitales para entender que discutir el feminismo es hacerles 

frente a otras opresiones —elementos que ayudan a constituir 

redes de seguidores(as) influenciados(as) por esos modelos, que 

pueden terminar siendo consumidores(as) de libros de esas ca-

sas editoriales—. Aparentemente ese(a) consumidor(a) de las pu-

blicaciones de dichas casas editoriales prefigura un(a) lector(a) 

informado(a) y militante, aunque ese no sea necesariamente el 

perfil del (la) comprador(a) real. 

3 Ya existen muchas investigaciones sobre el tema. Para una aproximación, 
véase Soares (2019).

Las iniciativas independientes 
en red tienen que ver con 
el ya señalado escenario 
de una nueva ola feminista, 
potencializada por internet.
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La existencia de casas enfocadas en las obras de mujeres es 

una de las caras de un proyecto político para hacerle frente a 

la baja publicación de autoras en las casas editoriales tradicio-

nales, como argumenta Regina Dalcastagnè (2012). Asimismo, es 

parte de un movimiento más grande, que comienza a perturbar 

las voces y los lugares establecidos de donde parten nuestras 

referencias. No es otra la preocupación de Boaventura de Sousa 

Santos y de Maria Paula Meneses (2010), cuando, en el prefacio 

de Epistemologias do Sul, afirman que “no hay epistemologías neu-

tras y las que alegan serlo son las menos neutras” (p. 15). En ese 

sentido, construir referencias que partan del Sur es una metáfora 

para descolonizar los saberes. Al respecto, Margareth Rago (2019) 

también cuestiona la historia del feminismo para indagar sobre 

la viabilidad de una epistemología feminista. 

Este tipo de conformación de campo, 

que tenga en consideración una praxis 

femenina y feminista como parte de una 

compleja red de relaciones para pensar 

lo social de un modo no traslapado por 

una supuesta universalidad, sucede, ne-

cesariamente, por medio de la produc-

ción de libros que llenen los vacíos y que 

puedan entrecruzar género, raza, lugares 

y clase, además de, obviamente, poner la 

producción femenina en el orden del día. 

El trabajo editorial femenino como motor de esas publicacio-

nes es fundamental para dicha práctica. Este forma parte de un 

movimiento mayor del campo editorial en Brasil, que se propo-

ne analizar la historia de la edición, recontando las memorias 

no narradas y las prácticas actuales, poniéndolas sobre la mesa 

de discusión y legitimándolas. Esta es una de las preocupacio-

nes del grupo Mujeres en la Edición, que tiene por sede el Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-mg), que 

se reúne periódicamente para leer sobre mujeres, estudiarlas y, 

sobre todo, para narrarlas. En definitiva, como advierte José Luis 

de Diego (2020), los editores construyen proyectos editoriales que 

tienen historia. Corresponde a los estudiosos contar esa historia 

que, en gran parte, es de mujeres. ■

Las editoriales mencionadas atienden, 
en su oficio, a demandas que, si 

bien no son propiamente feministas, 
se derivan de la idea de que el 

movimiento por la equidad de género 
encuentra necesariamente temas 

transversales que lo potencializan.
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Este artículo propone pensar el territorio actual del libro ilustrado 
como el espacio donde una de las múltiples acepciones del libro toma 
forma para, en su lenguaje, llevarnos de la mano por regiones nuevas  

y desconocidas donde la ilustración se vuelve, junto a la palabra y  
a la imagen, una voz, un sistema de pensamiento, una forma de 

comprender y percibir: una política de la creación que sostiene una 
pregunta y entabla una nueva forma del conocimiento.

ANDREA FUENTES*

Para una nueva cartografía  
de los libros ilustrados:

prácticas editoriales, narrativas  
y discursos visuales

Montevideo, por 
hernansuarez28, disponible 

en Pixabay  
https://bit.ly/3Ccvn0u
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*Compagina la escritura, 
la investigación y la 
creación de dispositivos 
artísticos y culturales 
con la edición, 
utilizando la forma que 
cada concepto requiere, 
especialmente en libros 
ilustrados. Autora de 
los libros Mucha madre, 
Palabras para nombrar 
al mundo, Rosario 
Castellanos y Juan Ruiz 
de Alarcón. Cofundadora 
y directora general y 
editorial de La Caja de 
Cerillos Ediciones. Fue 
jefe del Departamento 
Editorial de Ficción del 
Área de Niños del Fondo 
de Cultura Económica. 

EEl coloquio de los pájaros, de Peter Sís1, es una versión gráfica 

de El lenguaje de los pájaros, en persa llamado Mantiq al-Tayr, una 

obra poética del poeta y místico Farid al Din Attar, del siglo xii. 

Relata cómo treinta mil pájaros, bajo la guía espiritual de la abu-

billa, salen en búsqueda de su rey, el Simurgh, analogía de la di-

vinidad, el origen y el destino en el sufismo. Después de muchas 

aventuras, atravesando siete valles y perdiendo aves en el cami-

no que son incapaces de continuar el viaje por diversas razones, 

los treinta que llegan al final se dan cuenta de que todos ellos son 

el Simurgh y el Simurgh es todos ellos. 

Jorge Luis Borges incluye en El libro de los seres imaginarios o 

Manual de zoología fantástica (ilustrado magníficamente en la edi-

ción del Fondo de Cultura Económica por el artista Francisco To-

ledo) al Simurgh, aunque también hablará de él y lo analizará 

junto al águila dantesca en Nueve ensayos dantescos. Dice Borges 

en el Manual2:

El Simurgh es un pájaro inmortal que anida en las ramas del 

Árbol de la Ciencia; Burton lo equipara con el águila escandi-

nava que, según la Edda menor, tiene conocimiento de muchas 

1 Nacido en Checoslovaquia en 1949, ha recibido reconocimientos como el 
Premio Hans Christian Andersen y la Medalla Caldecott, y seis veces ha sido 
ganador del Mejor Libro Ilustrado del New York Times Book Review.

2 J. L. Borges, Manual de zoología fantástica. Ilustraciones de Francisco Toledo. 
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, Tezontle, 1990.

Espectáculo de circo, Estadio 
de los Pocitos (Uruguay, 
1922), disponible en  
https://bit.ly/3DdHNqf
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cosas y anida en las ramas del Árbol Cósmico que se llama 

Iggdrasill. El Thalaba (1801) de Southey y La Tentación de san 

Antonio (1874) de Flaubert hablan del Simurgh Anka; Flaubert 

lo rebaja a servidor de la reina Belkis y lo describe como un 

pájaro de plumaje anaranjado y metálico, de cabecita huma-

na, provisto de cuatro alas, de garras de buitre y de una in-

mensa cola de pavo real. En las fuentes originales el Simurgh 

es más importante. Firdusí, en El libro de los reyes, que recopila 

y versifica antiguas leyendas del Irán, lo hace padre adoptivo 

de Zal, padre del héroe del poema; Farid al-Din, en el siglo xiii, 

lo eleva a símbolo o imagen de la divinidad. 

Pero Sís, en una nueva y larga travesía ilustrada, recompone 

—digamos— la historia, sus versiones, extendiéndolas hasta su 

territorio particular, su universo ilustrado, de 

una forma precisa y perfectamente articula-

da: enuncia así, a través de sus trazos, textu-

ras, dibujos y la palabra, su sentido personal 

de la búsqueda y, mucho más que la imagen 

del Simurgh en sí misma, su revelación del co-

nocimiento, su ritual de iniciación. Como una 

puesta en escena que, al ser desplegada y re-

presentada, ilumina por vez primera el éxodo 

y nos dirige en él. Es decir, la imagen mapa se 

apropia de lo que ya se ha dicho y, sin embar-

go, lo dice, lo muestra, lo cuenta por primera vez, trazando una 

ruta que va y viene, que avanza y retrocede en el tiempo para así 

reinventar los preceptos de lo conocido y esbozar nuevos límites.

Este es uno de los sentidos más claros del territorio actual del 

libro ilustrado: espacios donde una de las múltiples acepciones 

del libro toma forma para, en su lenguaje, llevarnos de la mano 

por regiones nuevas y desconocidas, que no son aquellas donde 

habita la ilustración simplemente, sino aquellas donde la ilus-

tración se vuelve, junto a la palabra y a la imagen, una voz, un 

sistema de pensamiento, una forma de comprender y percibir. 

Es por ello que he comenzado con El coloquio de los pájaros: 

las razones, que se desprenden de esa concepción que acabo de 

esbozar, podrían ser tres, en principio. La primera, la evidente, 

es que ilustrar libros se ha hecho desde siempre, si no es que 

desde antes: las primeras pinturas que se conocen del Colo-

quio se atribuyen a Habiballah de Sava, activo entre 1590 y 1610 

Este es uno de los sentidos  
más claros del territorio actual del 
libro ilustrado: espacios donde una 

de las múltiples acepciones del libro 
toma forma para, en su lenguaje, 

llevarnos de la mano por regiones 
nuevas y desconocidas.
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aproximadamente;  desde entonces —como se ha visto— los 

abordajes gráficos sobre la poderosa historia han sido riquísimos 

y diversos, incluso sin tomar en cuenta las múltiples interpreta-

ciones, no de esa narración en particular, sino del mito de la len-

gua hablada por los pájaros, presente en casi todas las culturas 

y que, seguramente, se vincula con la fascinación mágica que su 

lectura ejerce. 

La segunda razón tiene que ver con la irrelevancia de la edad 

del público lector al que se dirige esta obra: el poder de su pa-

labra, la evocación del viaje iniciático donde múltiples pájaros 

(cada cual con su voz particular y su canto y su colorido especí-

ficos) emprenden el camino, la búsqueda, ha sido suficiente para 

convocar por medio de sus versiones ilustradas a ojos y mentes 

de todas las edades, ya sea de modo directo o con la mediación 

de algún narrador oral, cuentacuentos, madre o 

maestro. Esto corrobora —por lo menos para mí— 

una posibilidad de la creación vinculada al sentido 

que provoca. Y claro, siempre con distintas alter-

nativas de discernimiento.

La tercera razón es, justamente, porque me 

gusta pensar ese territorio, el del libro, el del libro 

ilustrado, como un coloquio: una reunión donde 

convergen ideas, palabras, imágenes; al menos, 

una conversación que se abre entre dos o más y 

que provoca una profunda y extensa disertación 

sobre algo (una idea, una sensación, un entendimiento, un re-

cuerdo, una aspiración, una política del hacer…). Un coloquio que 

sucede entre los creadores del libro y el libro, y entre este y sus 

lectores, a partir de las palabras e imágenes, desde un dispositivo 

físico cuya materialidad despliega el otro libro, el universo donde 

se da, de hecho, la producción del conocimiento. 

¿Por qué sigue siendo un camino florido y más vivo que nunca 

el libro ilustrado? Quizás, entre otros motivos, porque el poder 

que tiene como lenguaje específico atraviesa fronteras crono-

lógicas y genéricas, es decir, el “concepto” que implica no solo 

logra recuperar y usar prácticas librescas de todos los tiempos, 

dándoles una nueva significación, sino que, como si se tratara de 

un invisible prestidigitador, hace malabares con todas las catego-

rías literarias y las formas y composiciones visuales con el fin de 

crear discursos que, para ser enunciados, utilizan la versatilidad 

del lenguaje que precisan sin importar a qué cajón pertenece ni 

¿Por qué sigue siendo un 
camino florido y más vivo que 
nunca el libro ilustrado? Quizás, 
entre otros motivos, porque el 
poder que tiene como lenguaje 
específico atraviesa fronteras 
cronológicas y genéricas.
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qué nombre lleva. Estoy hablando, por supuesto, de las nuevas 

creaciones de libros, de la producción de libros ilustrados y libros 

álbum (la obra de arte total)3, y de los libros conceptuales y los 

libros artilugio, porque dentro de la categoría de libro ilustrado 

existen ya numerosas posibilidades, sucesos multidisciplinarios 

del libro que ocupan su forma física y trabajan con las narracio-

nes gráficas en diversidad de combinaciones infinitas: formatos, 

extensiones, manufactura del papel, diseño y composición gráfi-

ca, orquestación tipográfica, estructura de la lectura; todo ello por 

hablar del aspecto, que no es aspecto sino una manera de invitar 

a pensar y a leer, una forma específica de plantear un contenido 

que altera, transforma y delinea el contenido. El libro no es un 

contenedor: el libro es multiplicidad y consistencia, dice Calvino, 

y me gusta recordarlo4.

El conocimiento del que hablo, el que me interesa, por su-

puesto, no es aquel que tiene que ver con los trillados y ya co-

nocidos caminos, repetidos hasta el cansancio y quizá exitosos 

como fórmula, sino el de quienes en sus nuevas prácticas edi-

toriales, ya sea como autoras, como ilustradoras o como edito-

ras, saben que es preciso construir nuevas narrativas respecto 

al mundo conocido; quienes exploran y se preguntan al hacerlo 

y de nueva cuenta qué mundo ha sido dicho, cómo es posible 

transformar ese decir y por qué es necesario hacerlo; de quienes 

están pensando de qué modos queremos interpelar a ese mundo 

que habitamos, que determinamos y nos determina; quienes es-

tán rumiando una vez más qué significa la imagen, sin asumirla 

como un hecho dado y, sobre todo, qué significa de hecho y en 

última o primera instancia decir libro: porque vale la pena siem-

pre volver a preguntarnos ¿qué es un libro? ¿qué entendemos por 

libro? Y todavía más allá, por qué y para qué hacer libros en me-

dio de la debacle, ya se llame pandemia o capitalismo gore (como 

propone la investigadora Sayak Valencia). 

3 En mis investigaciones y conferencias sobre el libro álbum ilustrado me im-
porta esta concepción, que no detallo ni desarrollo aquí, pero que creo fun-
damental recordar siempre.

4 I. Calvino, “Multiplicidad”, en Seis propuestas para el próximo milenio. Madrid: 
Siruela, 2014. Lo menciono en mi ensayo “Intersticios, paradojas, puentes y 
mapas: muerte y vida del libro álbum ilustrado como concepto”, publicado 
por la Secretaría de Cultura en su colección Lecturas sobre Lecturas, en el 
2017, y que después fue publicado por Adolfo Córdova en su blog Linternas y 
bosques.
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Y no solo eso, sino también desde dónde hacer libros. Porque, 

contra lo que digan las huestes del neoliberalismo sin freno que 

ignoran que vivimos en un planeta de recursos limitados, al me-

nos para nosotros, es fundamental desde dónde y quiénes están 

haciendo los libros, con qué acento los piensan. 

Mi reflexión, entonces, se dirige hacia varios ejes, todos pun-

tas del mismo universo: el del libro, como política de construc-

ción; el de la ilustración, no como un acto físico con un resultado 

estético, sino como una práctica artística que entabla una bús-

queda propia para construir con ella una conversación o sostener 

una pregunta; y el de los ahora también llamados libros conceptua-

les, que no son más ni menos, sino que se centran en la transmi-

sión de un concepto y dirigen sus elementos a ese fin. Y quiero 

pensar esos ejes, claro, desde las prácticas independientes, que 

es donde suele nacer la semilla de las nuevas vo-

ces y las discusiones relevantes porque, más allá de 

un designio de productividad que, en esencia, está 

determinado por los ingresos, suelen ser una trin-

chera desde la que, al margen de criterios que se 

someten al dictado de los éxitos comerciales (que 

sin duda pueden tener buenas plumas, lápices y tí-

tulos), se busca abrir nuevas puertas —o jalar las 

existentes con toda la fuerza en las manos, como si se tratara de 

una cortina de hierro, siempre un poco trabada, pesada, con fre-

cuencia carente de aceite— a las voces e imágenes que piensan 

desde otro lugar, uno desde el cual se cuestiona y se produce y 

hace circular otro conocimiento, incluso una nueva concepción 

del propio conocimiento. 

Hacer libros ha sido siempre una de las actividades más peli-

grosas y donde se encarna una de las formas de resistencia más 

importantes: ese abrir espacio, que significa también inventarlo. 

La edición independiente —o de alto riesgo, le digo yo—, el hacer 

libros que cuestionan el canon, cualquiera de los cánones, tanto 

en las temáticas que tratan como en la forma en que lo hacen, 

experimentando hacer volar (concebir desde otra mirada) los pá-

jaros en la cabeza y sembrar numerosos nidos y alas. Los libros 

que buscan recuperar la subjetividad y reinventar, por lo tanto, 

las disertaciones textuales y visuales. El libro como una estructu-

ra recombinante, diría Amaranth Borsuk.

La relación entre forma y contenido, y en consecuencia la 

emisión de un discurso, se asienta, claro, de modo particular 

Hacer libros ha sido siempre 
una de las actividades más 
peligrosas y donde se encarna 
una de las formas de resistencia 
más importantes.
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Este florecer, donde el libro es un 
agente cultural que exige, por lo tanto, 

pensar la cultura como un derecho 
y no como un privilegio, implica el 

reconocimiento y la construcción de 
comunidades específicas.

entre los libros ilustrados, en las narrativas visuales y textuales; 

ya sean álbumes, novelas gráficas, cómics, libros de dibujos, expe-

rimentos de diseño visual o libros de artista: los libros que, como 

objetos, encarnan el pensamiento interdisciplinario; los libros que 

impactan el sentido de otro modo, al emplear el diálogo entre lo 

visual y lo textual como una narrativa en sí misma que transfor-

ma por ende las nociones de legibilidad. 

En el territorio ignoto donde —insisto— es preciso trazar el 

mapa de lo que aún no existe, puede verse ya cómo se están deli-

neando lo que ahora pensamos son los caminos, rutas, escarpados 

y colinas, desde geografías equidistantes que no necesariamente 

sonaban en los pasillos más visibles de la república del libro, pero 

que, sin duda, trabajan más que nunca desde sus recónditas y he-

roicas tribunas: colectivos editoriales independientes que se reú-

nen a pensar sobre libros y a compartirlos; 

mujeres sentadas frente a su mesa de tra-

bajo con su pincel en la mano, que filosofan 

sobre cómo trazarse a sí mismas; proyectos 

de producción y comunicación política que 

circulan los pensamientos más radicales de 

economía social; editoriales que apuestan 

por la cultura libre; hombres reunidos para 

llevar a cabo prácticas de dibujo comuni-

tarias; espacios de discusión libresca; festivales de fanzines fe-

ministas; editoriales autogestivas de integrantes de los pueblos 

originarios; colectivos de mujeres publicando y gestando encuen-

tros colaborativos; mínimas pero ya longevas editoriales que con 

su selecta, aunque no escasa, producción editorial anual ponen 

a circular interpretaciones y lecturas gráficas que abren horizon-

tes: mujeres y hombres que buscan reescribirse desde prácticas 

decoloniales, porque se dan cuenta de que las narrativas con las 

que hemos crecido y a las que hemos alimentado no son las que 

nos representan; y en el arte nuevo de hacer libros (diría Ulises 

Carrión) es preciso reelaborar.

Veo florecer, ante el aparente desplome de los circuitos más 

convencionales de la llamada “cadena del libro” (y a mi modo 

de ver las cadenas encierran), innumerables cuerpos (cuerpos 

reales, sujetos y no sellos) que buscan reencontrarse consigo 

mismos (como dice el manifiesto de Errata Naturae de marzo del 

2020). Y este florecer, donde el libro es un agente cultural que 

exige, por lo tanto, pensar la cultura como un derecho y no como 
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un privilegio, implica el reconocimiento y la construcción de co-

munidades específicas y una lógica que, sin duda, escapa a las 

lógicas más predominantes del mercado, pero que, curiosamen-

te, ante la situación en que nos encontramos, constata que, de 

alguna manera, la dependencia de ciertas estructuras es en rea-

lidad un poco falsa, que quizá es posible construir y diseminar 

con otras estrategias y con otras cuentas, pensando a quiénes 

queremos que llegue y a quiénes efectivamente llegan los libros. 

Ahí, más vivos que nunca —o así advierto yo este panorama—, 

están los libros ilustrados que atraviesan el lenguaje. En Una his-

toria natural de la curiosidad, Alberto Manguel habla de cómo la re-

lación entre la palabra revelada y el lenguaje es fundamental en 

la Comedia de Dante: “Sabemos que el lenguaje es la más eficaz de 

nuestras herramientas para comunicarnos pero, al mismo tiem-

po, un impedimento para la comprensión plena. De 

todas maneras —nos dice Manguel—, como aprende 

Dante, es necesario atravesar el lenguaje para llegar 

a aquello que no puede ponerse en palabras”. 

Y ese atravesar, creo yo, no está determinado por 

lo que “aclaren” las imágenes, es decir, no se trata de 

“ampliar” o “ilustrar” lo que dicen las palabras, ni siquiera de crear 

un correlato visual que se sume, o contraponga, o complemente al 

texto en una proporción específica: se trata de materializar el pen-

samiento; de volver posible la capacidad de imaginar el mundo, y 

recrearlo, con el fin de experimentarlo. Criticarlo. Examinarlo.

Esa es justamente la vocación del libro ilustrado y del libro 

álbum: un proceso mediante el cual se transforma nuestro ima-

ginario. ¿Cómo no ser el sitio donde han de florecer las nuevas 

prácticas editoriales? El artilugio que estos espacios han supues-

to, su forma de ser hechos, de ser pensados, de dimensionar una 

idea o pensamiento en un espacio libro y entre las colinas de sus 

páginas blancas ha sido sin duda un soporte esencial, un refe-

rente creativo que ha dinamitado las posibilidades de los libros: 

para niñas y niños, para los jóvenes y —como puede verse cada 

vez más— para los adultos, convocando a ese abrazo lector que, 

como el gran coloquio, trasciende etapas y edades lectoras.

Porque, ¿cómo es posible que el contenido de una imagen sea 

infinito, no por descriptivo sino por sugerente, por las palabras e 

historias que sin decir nos dice de otra forma que nos impacta di-

rectamente? Así son las imágenes en los libros ilustrados. Es esa 

“revelación” y “rebelación” del uso de la imagen en contubernio 

¿Cómo no ser el sitio donde 
han de florecer las nuevas 
prácticas editoriales?
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con la palabra la que abre y dinamita el camino de los libros ilus-

trados por las muy diversas implicaciones estéticas y cognitivas 

que se detonan a partir de la experiencia de leerlos. La dimensión 

de la imagen es una de las conversaciones más relevantes de la 

actualidad, por la obvia razón de que la información se emite a 

través de las tecnologías digitales, por los modos en que hoy en 

día de hecho nos vemos, nos comunicamos, entramos “en con-

tacto” unos con otros, nos decodificamos y hacemos ver aquello 

de lo que estamos hablando. Pero, dice Georges Didi-Huberman: 

“El acto de dar a ver no es el acto de dar evidencias visibles a unos 

pares de ojos que se apoderan unilateralmente del ‘don visual’ 

para satisfacerse unilateralmente con él. Dar a ver es siempre in-

quietar el ver, en su acto, en su sujeto” (Georges Didi-Huberman, 

“El dilema de lo visible, o el juego de las eviden-

cias”, en Lo que vemos, lo que nos mira, Buenos 

Aires, Ediciones Manantial, 1997, p. 47).

Mi reflexión, entonces, también tiene que 

ver con una consideración sobre la visibilidad 

y su relación con los discursos a los cuales es 

posible invocar. Pensemos las imágenes, dentro 

de ese mapa que busco trazar, como ventanas. 

Las ventanas de la casa ficticia en que vivimos 

o el universo que hemos inventado. Las venta-

nas sirven para asomarse: a la realidad, al entendimiento de la 

realidad, a la transformación de la realidad: abren y cierran; nos 

resguardan y nos encierran. Las ventanas implican la visibilidad 

y la invisibilidad. A través de ellas podemos mirar de adentro ha-

cia fuera y de afuera hacia dentro. ¿Hacia dónde decidimos mi-

rar? ¿Qué se está haciendo visible?

Como cuando, en La montaña, de Manuel Marsol, se nos dice:

La naturaleza salvaje como un lugar prodigioso. Internarse en 

ella es cruzar una puerta invisible. El mundo cambia a nuestro 

alrededor y nuestra identidad se tambalea. Bajo la bóveda ce-

leste algo se desata, un vendaval silencioso, quizás el vínculo 

con una presencia que siempre habitó en nosotros. Perder-

se en una montaña, en cualquier montaña, también conlleva 

perder algo que éramos en nuestra vida anterior. Al regresar, 

como en un sueño, el mundo conocido se vuelve ignoto por 

unos instantes. Y nítidamente sentimos que, durante un bre-

ve lapso de tiempo, fuimos otro.

La dimensión de la imagen es 
una de las conversaciones más 

relevantes de la actualidad, 
por la obvia razón de que la 

información se emite a través 
de las tecnologías digitales.

50

co
n

tr
a

po
rt

a
d

a
 /

 d
o

ss
ie

r/
07

-2
02

2

Contraportada[7].indd   50Contraportada[7].indd   50 2/10/22   2:43 PM2/10/22   2:43 PM



Como cuando, hablando de cómo hicieron la belleza impac-

tante que es El bosque, de Violeta Lopiz y Valeri Vidalli —con tex-

tos de Riccardo Bozzi— ellos dicen: 

Regándolo mucho, quitándole muchas malas hierbas y pie-

dras pero dándole tiempo y espacio para que creciera. Perdien-

do muchas cosechas y salvando los brotes más importantes. 

Luchando contra algunas plagas y granizos que surgían de 

dentro y de fuera del bosque primigenio. Con la dificultad y 

la suerte de que hemos sido dos jardineros, con métodos de 

poda y sistemas de riego muy distintos, pero que con el tiem-

po nos hemos ido “enredando, enredando como en el muro 

la hiedra, brotando, brotando como el musguito en la piedra”.

Como cuando Diego Bianki dibuja sus palmeras, sus tambo-

res, y crea ese universo donde existe la música y donde la idea de 

orden radica en un sentir en el cuerpo, o cuando en su Rompeca-

bezas utiliza cajas de cartón, que pinta y arma para construir sus 

ensamblajes, creando así “un mundo de diferentes identidades 

que, a su vez se interrelacionan, como un sencillo antídoto lúdico 

contra la discriminación y la exclusión, que invita a los lectores a 

jugar y a experimentar, a seguir sumando nuevas combinaciones 

para que cada uno construya su propio catálogo de identidades 

infinitas” (“Diego Bianki y Rompecabezas”, en Un periodista en el 

bolsillo, Redacción, julio del 2017).

O avanzar y ajustar el enfoque para entender el devenir visual 

narrativo que nos propone María Luque en su cómic Chamamé, 

hecho en serigrafía en dos tintas, editado por Espacio Moebius, 

donde nos cuenta cómo no aprendió a bailar aquella danza tra-

dicional argentina que todas estaban obligadas a bailar. O entrar 

en las páginas sutiles de El mar, de Jairo Buitrago y Alejandra Es-

trada, no sé, hacer las maletas; o recorrer la gráfica estrictamen-

te inventiva, pero a todas luces de una estética propia, que nos 

permite recrearnos en la identidad nacional que nos espejea de 

Mauricio Gómez Morin; o pensar lo que significa la Máscara, del 

Dr. Alderete, magnífica pieza visual homenaje a Munnari, de Al-

boroto Ediciones, o, concebido por la editorial Esto Es un Libro, la 

Fuerza Aérea Zapatista-ezln, un objeto editorial propuesto como 

herramienta de resistencia civil pacífica, cuya edición “incluye 

un sobre con cinco aviones que portan textos originales lanza-

dos sobre el cerco militar en Amador Hernández y cinco aviones 
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en blanco para que el lector desafíe sus propias fronteras”5. O la 

traducción al purépecha del cómic NonNonBa de Shigeru Mizuki, 

hecha por el colectivo Uantakua6.

O, en fin, el nutrido coloquio. Todo arte supone una pregunta 

y, en su caso, una respuesta. O bien formula la pregunta (aun-

que ya sabe la respuesta, dice Lacan), o bien lanza la interrogante 

porque la considera fundamental. En otro escenario, nos propo-

ne una respuesta. Todos sabemos, sin embargo, que la lectura (el 

proceso de significación y comprensión de algún tipo de infor-

mación o ideas) es un acto subjetivo, y que cada cual leerá su 

propia pregunta o su respuesta (incluidas las de “qué demonios 

quiso decir con esto”, o “esto es una porquería”). Un buen libro 

ilustrado, cualquiera de sus formas, propone. Y tiene sus razones 

para hacerlo: el artista (la escritora, la ilustradora, la 

editora como directora de orquesta) que lo ha hecho 

busca que así sea. Y digo lectura y no interpretación, 

causalmente, porque estoy hablando de libros. Y 

enfatizo el sentido de significación para alejarme 

de la “promoción lectora” y deslindarme, en este es-

pacio al menos, de la vituperación de las bondades 

de leer. 

Los libros ilustrados como universos para imagi-

nar, entonces: para previsualizar y concebir lo que 

será. Los libros como el sitio donde no hay supues-

tos, ni asunciones, ni marcos de referencia, donde el territorio 

creado, aunque se refiere a este sobre el que estamos parados, es 

otro, y tiene sus propias dimensiones, estructuras y códigos; los 

libros anclados desde y para comunidades específicas que enta-

blan otras formas de diálogo. En el nuevo coloquio, con sus pája-

ros unidos y encarnados como simurghs, se están reinventando 

los mapas, desde nuevos lenguajes, para que en ellos las imáge-

nes mapa atraviesen el lenguaje, creándolo. Hay que empujar la 

realidad hacia otra parte. ■

5 Laboratorio Editorial Esto Es un Libro. 2017. Fuerza Aérea Zapatista. Ciudad de 
México, tercera edición. Así lo explican literalmente y cabe mencionar que 
las ganancias de esta pieza son donadas al movimiento zapatista.

6 Palabra en purépecha. Gracias a Sol Aréchiga, integrante del colectivo.

Todo arte supone una pregunta 
y, en su caso, una respuesta. 

O bien formula la pregunta 
(aunque ya sabe la respuesta, 

dice Lacan), o bien lanza 
la interrogante porque la 

considera fundamental.
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En este análisis sobre la edición y los procesos para su 
estudio e investigación encontramos elementos clave 

para comprender la construcción de una carrera y para 
vislumbrar los retos a futuro. 

MARTÍN GONZALO GÓMEZ*

El tiempo de la edición  
y sus desafíos educativos  

y epistemológicos

Escuela Nacional de Artes y 
Oficios (Uruguay, ca. 1917), 

disponible en  
https://bit.ly/3Dh94YM
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LLa centralidad de la edición en nuestras sociedades, con su 

relevancia como función clave en los procesos de comunicación 

social, producción cultural, acceso y circulación de información, 

se ha hecho evidente una vez más en la historia y de forma con-

tundente en la situación global vivida desde el 2020. La progresi-

va reformulación de los fundamentos y parámetros para pensar 

esta actividad se ha puesto a prueba nuevamente en estos acon-

tecimientos y sus debates.

Este artículo se centrará en cómo se expresan los cambios en 

marcha en diversas instancias de la vida social, y en un necesario 

enfoque desde el propio campo para integrar sus conocimientos 

en nuevos escenarios. Para evaluar cómo pueden comprenderse 

estos procesos desde los estudios editoriales, en las herramien-

tas y planteamientos que desarrollamos para comprender esta 

función y la actividad en la que se expresa, se cotejará la situa-

ción institucional y educativa desde el ámbito local. 

PRESENCIA Y RELEVANCIA DE LA EDICIÓN 

Más allá de los pormenores de la actividad profesional o empre-

sarial —parte evidente del fenómeno—, la edición como proceso 

de mediación informativa y cultural del entramado social revela 

que la situación excepcional vivida en el 2020 expuso su ubicui-

dad en múltiples aspectos: la lectura, el comportamiento organi-

zacional, los discursos sociales, el acceso al conocimiento y las 

materialidades del objeto, entre otras. Por ejemplo, en la lectura, 

Nuevo México, por David Mark, 
disponible en Pixabay  
https://bit.ly/3kygY8S

55

El
 t

ie
m

po
 d

e 
la

 e
d

ic
ió

n
 y

 s
u

s 
d

es
a

fí
o

s 
ed

u
ca

ti
v

o
s 

y
 e

pi
st

em
o

ló
g

ic
o

s

Contraportada[7].indd   55Contraportada[7].indd   55 2/10/22   2:43 PM2/10/22   2:43 PM

https://bit.ly/3kygY8S


la exposición al consumo de información en confinamiento rea-

brió el debate acerca de los usos de contenidos digitales. Aquel 

desfase generacional en la transición entre siglos y la postulación 

de una alfabetización mediática (Ferreiro, 2001) vuelve a producir 

tensiones, con un consumo desaconsejado en la primera edad 

(Academia Estadounidense de Pediatría-app, 2016), mientras usi-

nas informativas reproducen alertas sobre el impacto intelectual 

en generaciones extrañas al pausado mundo del impreso, que 

aprendieron a informarse en un mundo “digital” (Hernández  

Velasco, 2020).

En el comportamiento organizacional, por ejemplo, las difi-

cultades para comerciar, por restricciones coyunturales y crisis 

estructurales, condujeron a una aceleración de estrategias que 

siguen reformulando prácticas tradicionales, desde presenta-

ciones hasta ferias1. Donde ya se observaba en los 

últimos años la caída de la producción (Cámara 

Argentina del Libro-cal, 2019) y se reclama apoyo 

del Estado (Sigal, 2020), la migración de fondos y 

novedades al comercio electrónico, del que se va-

len cada vez más sectores, instituciones y usuarios 

(Gómez y Kessler, 2019), profundizó el debate sobre 

el rol de las librerías2.

Con relación a la discursividad, la coyuntura puso en eviden-

cia una vez más no solo la centralidad de la información, sino 

también las disputas por la construcción de la agenda común en 

el discurso social por parte de los medios como actores políticos 

(Aruguete, 2015). En este espacio se acrecientan tensiones en tor-

no a la producción y circulación de la información entre agencias 

informativas, editoriales, gobiernos, gestores y distribuidores3.

Entre tanto, en la agenda del saber especializado el acceso 

siguió en debate; tanto a nivel regional como mundial se requirió 

la apertura de la literatura científica para la búsqueda de solu-

ciones a la crisis. Mientras se ponen en discusión las instancias 

1 Por ejemplo, la Feria de Editores (fed) en su primera versión virtual registró 
miles de visitas, reunió ciento sesenta editoriales y doscientas librerías para 
propiciar el acceso a sus libros (Télam, 2020).

2 El caso del Grupo Planeta y su migración a MercadoLibre expuso en el medio 
local el debate, con críticas al “modelo Amazon”, la concentración y la pérdi-
da de la llamada “bibliodiversidad” (Leiva, 2020).

3 Prueba de esto es, por ejemplo, la inversión que anunció la omnipresente 
Google para destinar a licencias de contenido de editores de noticias a fin de 
paliar un viejo reclamo de los medios (Satariano, 2020).

Tanto a nivel regional 
como mundial se requirió 

la apertura de la literatura 
científica para la búsqueda 

de soluciones a la crisis.
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de legitimación por la gran demanda de publicación (Villafuerte, 

2020), revistas, repositorios e instituciones educativas dieron ac-

ceso a sus investigaciones4.

En cuanto a la materialidad, los recursos y las prácticas de 

lectura y edición avanzan en la progresiva disolución del con-

cepto moderno de libro, cada vez más encarnado en su estatus 

simbólico5. Del plano educativo al intelectual, esto reeditó la cap-

ciosa alternativa entre, por un lado, la nostalgia en vida por la 

situación precedente del libro impreso, y por el otro, el espejismo 

de la abstracción digital del texto y la consecuente suposición de 

un acceso universal a dispositivos de lectura, lo cual ciertamente 

soslaya profundas desigualdades6.

Por otra parte, la construcción bibliográfica, siempre un en-

samblaje de textos, continúa en repositorios en los cuales se 

pueden encontrar recursos diversos7. Estas y otras 

prácticas visibilizan la condición problemática del 

objeto editorial. La biblioteca y el libro como metá-

foras del conocimiento siguen en proceso de susti-

tución por otras, y el espacio de la edición concebida 

como acto de dejar una huella se abre cada vez más 

al hecho de controlar un flujo (Kaufman, 2019).

Este breve recorrido por manifestaciones de la 

dinámica social de la edición en la pandemia sir-

ve para exponer la inserción de este campo en la 

agenda social: desde las formas y los medios de lectura hasta la 

reconfiguración de roles implicados en la circulación del discurso 

social por medio del mercado editorial, pasando por la revisión  

 

4 El discurso sobre el coronavirus en productos editoriales y comunicaciona-
les fue creciendo a lo largo del año en las principales bases de datos cientí-
ficas (Teixeira da Silva et al., 2020).

5 Se usó en pandemia, entre otras cosas, para inculcar acciones en la infancia 
(Mi héroe eres tú. ¿Cómo pueden los niños luchar contra la covid-19?, Unesco), 
criticar el sistema democrático (Pandemocracia, Galaxia Gutenberg), predicar 
(Coronavirus y Cristo, Poiema), intentar discutir políticas (El futuro después del 
covid-19, Argentina Futura) o, simplemente, aprovechar las circunstancias 
(Sopa de Wuhan, aspo).

6 En un contexto de intercambios forzados por videollamada, cf. como ejem-
plo de estas posturas, respectivamente, la discusión entre Carrión (2020) y 
Caparrós (2020).

7 Situación que lleva a controversias en el plano institucional, como se ve por 
ejemplo en la oferta de la empresa eLibro a universidades nacionales para 
acceder a su colección, un reservorio que tras el concepto de libro incluye 
revistas, tesis, artículos, capítulos e informes (Fushimi et al., 2020).

Los recursos y las prácticas 
de lectura y edición avanzan 
en la progresiva disolución 
del concepto moderno de 
libro, cada vez más encarnado 
en su estatus simbólico.
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de sus legitimaciones y la configuración de nuevas formas de 

identificación y producción.

Una complejidad y relevancia social que interpela a quienes 

trabajan, estudian, enseñan e investigan en este ámbito, para 

comprometerse con la ampliación, revisión e integración disci-

plinar, comprender y participar activamente en los escenarios 

futuros que ya están en marcha.

DIMENSIONES PARA INTEGRAR EL SABER EDITORIAL

Más allá del soporte circunstancial de la edición, vemos un nodo 

cultural —cuyo objeto es una herramienta— donde transcurren 

determinados sentidos que circulan en el discurso social, reu-

nidos con la intencionalidad propia de un dispositivo intelec-

tual (Lotman, 1996). Opera en la transmisión de información, su 

transformación y la producción de sentido —de for-

ma sincrónica y diacrónica (Debray, 2001)—, con vecto-

res culturales (referencias macro, cánones, catálogos 

arquetípicos, programas educativos) y noticiosos 

(agenda pública, prensa, revistas culturales), y así se 

procesa como insumo de la información referencial 

(el entorno), conversacional (intercambios familia-

res, profesionales) e interna (procesos de formación  

de subjetividad). En esta dinámica de la información (Wurman, 

2001), a través de la acción de la edición, lo cultural y político se 

convierten en algo personal y colectivo. Considerando estos pla-

nos y los hechos, cabe preguntarse qué rol desempeña y desem-

peñará la edición en la organización de lo narrable y opinable 

(Angenot, 2012), qué profesiones propiciará en la división del tra-

bajo discursivo, y de qué forma en el campo educativo se com-

prenderá este proceso —y se participará activamente en él—.

Los saberes que implican estos interrogantes integran diver-

sos ejes que ponen en relación las funciones de la edición (Gómez, 

2019a). Por un lado, del texto a la tecnología, una dimensión que 

configura objetualidades —antes que objetos— que se divisan en  

los aportes del diseño. Por otro, texto y creación: indisociables  

en las discursividades, en relación con el análisis del discurso y las 

letras. Por su parte, la dimensión de las materialidades integra el 

eje de la tecnología y la lectura, en diálogo con la historia cultural 

(Chartier y Cavallo, 2011/1998), como, a su vez, la dimensión de 

las subjetividades constituye el eje de creación y lectura, los usos 

concretos en la trama de una comunidad, pensada en las teorías 

Los saberes que implican 
estos interrogantes 

integran diversos ejes 
que ponen en relación las 

funciones de la edición.
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de la cultura y los estudios de la subjetividad. Esta articulación 

se expresa en emprendimientos, instituciones, acciones que im-

pulsan acontecimientos editoriales. Una praxis que destaca, en el 

cruce de la historia y la sociología, la economía y el derecho, el 

móvil humano y colectivo de la edición.

Integrar una base conceptual con estas y otras dimensiones 

resulta clave para comprender la situación informacional que va 

y viene de lo local a lo global, con diversas particularidades y 

velocidades, para mostrar la necesidad de pensar de qué manera 

la edición sirve a propósitos individuales, institucionales y co-

lectivos, más allá de —pero incluyendo— sus ordenamientos en 

catálogos, sus mediaciones, almacenamientos, producciones y 

orientaciones a distintos géneros.

Este marco disciplinar se nutre desde comien-

zos de siglo con saberes consolidados que fueron 

avanzando en el nuevo campo para aportar al exa-

men de sus problemáticas, muchas veces al punto 

de asimilar hasta agotar el fenómeno de la edi-

ción, principalmente en una historia y sociología 

del libro y la actividad editorial8. El surgimiento y 

la consolidación de espacios formativos en la re-

gión, en los más diversos niveles (Gómez, 2019b), 

exponen esta situación en coincidencia con estos 

tiempos de desestabilización de los patrones de producción y co-

municación adquiridos. 

Esto se puede observar, en cada ámbito local, en la docencia y 

la investigación. En la primera, por ejemplo, en una carrera espe-

cífica como Edición (en la Universidad de Buenos Aires [uba]), que 

apuntala un perfil técnico con un plan de estudios compuesto 

por materias que se vinculan directamente con otras especiali-

dades. En la segunda, por ejemplo, en el hecho de que los fo-

cos más visibles de trabajos en Argentina se rijan por métodos y 

planteamientos de otras áreas, centralmente la bibliotecología, 

las letras, la historia y la sociología. Este es un estadio circuns-

tancial e ineludible en el proceso de su reconocimiento.

En el desarrollo actual de la edición confluyen, desde luego, 

otros saberes en un sistema que, más allá del momento históri-

co, se vincula con la especificidad cultural de la edición, donde 

la cuestión epistemológica se retroalimenta con lo institucional.

8 Cf. este solapamiento naturalizado por ejemplo en el planteo de Sorá (2011).

Este marco disciplinar se nutre 
desde comienzos de siglo 
con saberes consolidados que 
fueron avanzando en el nuevo 
campo para aportar al examen 
de sus problemáticas.
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RECORRIDOS ENTRE LO DISCIPLINAR Y LO INSTITUCIONAL

La carrera de Edición surgió en la uba a comienzos de la década 

de 1990, como espacio de generación de perfiles técnicos para 

asistir a editoriales del sector9. Su crecimiento, la atención que 

despierta en otras esferas del saber cultural y la diversificación 

y especialización de los roles profesionales que pone en vincula-

ción exigen continuamente una actualización10.

Estas evidencias condujeron en los primeros años de este si-

glo a la propuesta colectiva de transformarla en una licenciatu-

ra. La propuesta, no la mejor sino la “políticamente” posible11, 

fue una manifestación del proceso que atraviesa el campo. En la 

participación en las discusiones y el desarrollo del proyecto de 

entonces observamos cuestiones curriculares internas (rearticu-

lación de asignaturas), interdisciplinarias (vínculo con ciencias 

sociales y humanidades), comunicacionales (actuali-

zación tecnológica), profesionales (nuevas potencia-

lidades) y epistemológicas (reflexión y producción de 

conocimientos propios), entre otras.

La reformulación de los fenómenos de producción, 

consumo y circulación de información cada vez más 

expone la necesaria revisión del currículo. Por ejem-

plo, en una situación de opcionalidad entre un emer-

gente tecnológico (como “edición multimedia”) y la periodicidad 

(como “publicaciones periódicas”), donde el primero se considera 

lo nuevo, y desde esa perspectiva se presenta como una opción 

frente a otras formas de edición. Hoy, la tecnología y la periodici-

dad no son cuestiones excluyentes, sino variables integradas al 

abanico de posibilidades de producción y difusión.

Por otro lado, los nombres de las asignaturas pueden mani-

festar cómo se piensa y delimita un paradigma. Así encontramos, 

por ejemplo, que la problemática de los derechos, al delimitar-

se como de “editoriales y del autor”, expresa que su tenencia se 

encuentra en esos dos polos, cuando la renovación tecnológica 

iniciada a fines del siglo xx vuelve a poner en escena, con nuevas 

formas, el derecho a la lectura, cuestión que en el confinamiento 

digital del 2020 se puso más aún en evidencia.

9 Originalmente con carácter de tecnicatura (uba, 1991), Res. (cs) 2160/91.
10 A pocos años de crearse, entró en vigencia el Plan de Estudios de Edición 

(uba, 1997), Res. (cs) 5294/97.
11 Es decir, la que pudo reunir todas las voluntades. Por desavenencias institu-

cionales no fue implementada.

Estas evidencias condujeron 
en los primeros años de 
este siglo a la propuesta 

colectiva de transformarla 
en una licenciatura.
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Finalmente, un aspecto central para observar es la legitimidad 

y vigencia que un plan les otorga a sus propios saberes y cómo ins-

titucionaliza su estudio. El hecho de recurrir a epistemologías de  

otras disciplinas, sean bibliotecología o antropología, además 

de revelar un vínculo productivo con la información y la docu-

mentación, por un lado, y con aspectos sociales y culturales en 

comunidad, por otro, expone que se está en vías de instituciona-

lizar un espacio propio de reflexión. Frente a esta situación, en 

la praxis de la docencia, la investigación y la extensión se fueron 

desarrollando materiales que responden a ese estatus, avances 

que confluyeron en la conformación de la Red de Estudios Edito-

riales12, espacio que a su vez contribuye a revalorizar iniciativas 

y afianzar vínculos entre colegas de los ámbitos local y regional.

La edición es inherentemente —no de forma ac-

cesoria— interdisciplinar (Gómez, 2020): su objeto 

es una interfaz que requiere la mirada del diseño; 

la discursividad de sus géneros es comprensible 

desde la comunicación y las letras; la materialidad 

y experiencia de lectura fue apuntalada por la his-

toria cultural; las identidades que sustenta como 

dispositivo de mediación se comprenden en los 

estudios de la subjetividad; su desarrollo empresarial requiere 

conceptos de economía y gestión; sus contramarchas atraviesan 

la modernidad, y a ellas acuden aportes fundamentales de la 

historia. En consecuencia, el recorrido formativo en edición debe 

incluir el diálogo con estas miradas desde otras dimensiones de 

los fenómenos, y desde esa colaboración construir su propia voz.

Esto se viene realizando en múltiples espacios de trabajo y 

en diversas instituciones, tanto a nivel local como regional. En el 

contexto de esta carrera y sus necesidades, una iniciativa pionera 

ha sido el espacio de seminario aplicado a repensar la edición en 

sus fundamentos sociales, tecnológicos, políticos y culturales, y a 

propiciar el desarrollo de propuestas concretas13.

ABRIR LOS ESTUDIOS Y LA INVESTIGACIÓN EN EDICIÓN

El plan de estudios observado dispone un espacio de gradua-

ción para quienes quieren optar por el desarrollo de un trabajo 

12 http://redeseditoriales.org/
13 Dictado en las últimas ediciones en instancia de grado como “Investigación 

y escritura para tesinas y proyectos editoriales” (Facultad de Filosofía y Le-
tras, uba).

Finalmente, un aspecto central 
para observar es la legitimidad y 
vigencia que un plan les otorga 
a sus propios saberes y cómo 
institucionaliza su estudio.
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académico. De acuerdo con las observaciones hechas desde el 

seminario sobre las expectativas en la carrera, alrededor de una 

quinta parte de quienes la comienzan a cursar consideran la po-

sibilidad de realizar una producción académica propia (tesina) 

como modalidad de graduación, pero solo una décima parte de 

esa ya exigua expectativa original llega a concretarse. Esto puede 

mostrar que el curso de la carrera en el actual plan va desalen-

tando un interés existente.

Frente a este fenómeno, venimos trabajando desde hace una 

década, entre otros, en espacios de seminarios orientados a de-

sarrollar el conocimiento editorial14. Los seminarios tienen una 

dinámica de actualización permanente y rotación que permite 

plasmar avances más complejos de realizar en las asignaturas que 

son fijas y trabajan aspectos básicos. Suelen constituir un espacio 

complementario, de actualización y vanguardia, 

donde se experimenta, se descubren casos, se 

dialoga con otras especialidades y se desarrollan 

nuevas reflexiones que en lo sucesivo se podrán 

ir incorporando como sus temas y metodologías.

En las últimas ediciones, a partir de temáti-

cas a elección de quienes cursan, se apunta15 a 

propiciar y apoyar la concepción de propuestas 

de investigación sobre fenómenos vinculados al 

campo editorial, y su concreción y comunicación 

por medio de un trabajo académico.

La propuesta inicial fue formular un primer planteamiento 

basado en un tema de interés propio que contenga a su vez un 

problema concreto (en forma de pregunta: primer reto, en tér-

minos de comenzar a cuestionarnos, como metodología trans-

versal). La posibilidad de encarar la investigación a partir de un 

tema de interés, no impuesto, es el primer disparador motivacio-

nal (Sabino, 1996). También un gran desafío: cómo convertir algo 

que interesa en una cuestión por indagar de forma sistemática, 

y más aún, que lo amerite, ya sea por su relevancia institucional, 

histórica, profesional, política, social, cultural o disciplinar. Estos 

dos aspectos, la relevancia y la motivación, se completan con la 

14 En los últimos años, ampliados por los trabajos y desarrollos de la Red de 
Estudios Editoriales.

15 El hecho de constituir una propuesta abierta al trabajo colectivo y participa-
tivo permitió que diversos equipos fueran integrando miradas de distintas 
materias y disciplinas.

Los seminarios tienen una 
dinámica de actualización 

permanente y rotación que 
permite plasmar avances más 

complejos de realizar en las 
asignaturas que son fijas y 
trabajan aspectos básicos.
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posibilidad (que sea algo concreto y accesible) y los recursos (que 

en las áreas de trabajo pueda contarse con ayuda efectiva y ma-

teriales). En su conjunto, este ejercicio, que se realiza con una 

puesta en común grupal, ubica desde el comienzo cada recorrido 

personal en la lógica de la comunicación, la discusión y la cola-

boración entre pares.

Esta apertura a búsquedas e intereses académicos, recreati-

vos, profesionales o laborales permitió recibir en la práctica los 

más diversos temas, donde se articulan de múltiples formas las 

dimensiones planteadas en el apartado anterior. Esta propuesta 

comenzó a desarrollarse al pensar conceptos clave y construir 

un marco teórico junto con la práctica del análisis bibliográfico 

(Sautu, 2003). Al definirse un tipo de diseño de investigación, las 

propuestas que surgen son principalmente exploratorias (para 

cuestiones que puedan resultar novedosas, por ejem-

plo que tengan que ver con la situación de pandemia 

en el 2020) y descriptivas (en relación con fenómenos 

que pueden ser de importancia creciente para el cam-

po y requieren sistematización).

El planteo se completa con la elección de metodo-

logías específicas, pensadas de acuerdo con la forma 

como se obtiene la información para cada objetivo, la 

utilización de fuentes primarias y secundarias y un 

estado de la cuestión que se trabaja con planos desde 

los cuales acercarse al tema y al problema.

A lo largo de este recorrido, se plantean desafíos que se de-

tectan en el proceso formativo, se suman nuevas potencialidades 

de vinculación con el mundo profesional, y se incorporan conte-

nidos que interrelacionan el saber técnico con el rol social y las 

problemáticas políticas y culturales. Una de las mayores gratifi-

caciones de la actividad docente es ser parte de estos espacios de 

debate y diálogo, construyendo saberes desde la experiencia y las 

necesidades compartidas. 

CONCLUSIONES

El interés por la edición ha comenzado por sus acciones, y se ha 

avanzado exhaustivamente desde diversas disciplinas en su des-

cripción. Es tiempo de consolidar una identidad propia para ese 

interés desde la praxis, para desentrañar sus roles en la realiza-

ción de las personas en comunidad (Dussel, 1983). De esto depen-

den las posibilidades y los alcances del conocimiento editorial.

Una de las mayores 
gratificaciones de la actividad 
docente es ser parte de estos 
espacios de debate y diálogo, 
construyendo saberes desde la 
experiencia y las necesidades 
compartidas.

63

El
 t

ie
m

po
 d

e 
la

 e
d

ic
ió

n
 y

 s
u

s 
d

es
a

fí
o

s 
ed

u
ca

ti
v

o
s 

y
 e

pi
st

em
o

ló
g

ic
o

s

Contraportada[7].indd   63Contraportada[7].indd   63 2/10/22   2:43 PM2/10/22   2:43 PM



Manuel Ramos. Vista diurna del edificio de la Lotería Nacional en proceso de construcción,  
Ciudad de México, 16 de septiembre de 1940. Archivo Manuel Ramos, clasificación mr 0120 n
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Este fenómeno se rearticula en aquellos síntomas planteados 

al inicio y otros tantos, tras los cuales se perfila una reformu-

lación de sus funciones en la trama sociocultural. La coyuntura 

significó un nuevo desafío en el camino de abrir los estudios a 

esta cuestión, así como a la participación de quienes, formándo-

se, proponen crear desde sus propias preguntas. Se trata de una 

apuesta por hacer inclusivo, colectivo y desde las bases el debate 

interdisciplinario en torno a la edición.

Los cambios en marcha, lejos de abrumar o entenderse en su 

mera positividad, se comprenden en la genealogía de un sistema 

de funciones que históricamente se institucionalizan de distinta 

forma (Hesse, 1998). En el transcurso de la modernidad, la edición 

asumió caracteres que la constituyeron a partir de parámetros 

económicos, comunicacionales, políticos y profesionales. Con 

esto se fueron estipulando ciertos repertorios de estra-

tegias, medios, motivaciones y decisiones.

Desde finales del siglo xx se configuran condicio-

nes específicas para un nuevo escenario, en el cual la 

tecnología vuelve a poner sobre la mesa de discusión 

aspectos como el acceso y los usos de la información 

y los modos de asociarse para producir y leer. Hoy las 

funciones de autoría, edición, mediación y lectura en-

carnan en nuevos roles, prácticas y experiencias. Por ello, los cam-

bios no son simples técnicas: asumen nuevas formas de pensar 

y resolver problemas y necesidades existentes. Con la apertura 

del campo educativo y la investigación al diálogo de saberes, el 

apoyo institucional más allá de intereses particulares y la espe-

cialización de sus propias lógicas se podrán asumir los desafíos 

en marcha. ■
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a la edición.
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Repetir las circunstancias que nos aquejan mundialmente 
debido a la pandemia sería redundante, pues son ya de 

conocimiento general por el impacto avasallador que han 
tenido en todos los sectores y sociedades. Sin embargo, 
valdría la pena resumir algunos aspectos puntuales que 
han influido en el sector editorial para reflexionar sobre 

la enseñanza de la edición en nuestra región, a propósito 
del proyecto desde el cual puedo contribuir con algunas 

consideraciones: el nuevo Diplomado en Edición Académica e 
Institucional del Instituto Caro y Cuervo en Bogotá+.

DANIEL MAURICIO BLANCO-BETANCOURT*

Y ahora, ¿para qué 
servirá la enseñanza  

de la edición en  
la región?

+ Para información sobre el diplomado, véase https://www.caroycuervo.gov.
co/Cursos/Diplomado/diplomado-en-edicion-academica-e-institucional/
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*Antropólogo y magíster 
en Historia. Durante 
casi doce años, su 
trayectoria profesional 
se ha centrado en la 
edición universitaria. 
Actualmente trabaja 
como editor y gestor 
cultural independiente. 
Recientemente diseñó 
el programa académico 
de Edición Académica 
e Institucional del 
Instituto Caro y Cuervo 
y escribió su contenido 
en línea.

PPara el momento en el que se escribe este artículo, finales del 

2020, las noticias editoriales han intentado mostrar algunos ba-

lances que permiten vislumbrar un asomo de optimismo o, por lo 

menos, contar con algún faro en la tormenta. La luz más clara en 

el panorama no es un tema distinto a aquel que ha sido recurren-

te en la última década: la irrupción digital en la edición. El con-

finamiento ha provocado una subida significativa en la venta de 

libros electrónicos —muchas veces del doble—, ha crecido el nú-

mero de suscriptores de plataformas de e-books y audiolibros, y 

ha aumentado el préstamo de libros digitales en las bibliotecas1. 

De alguna manera, los lectores se han visto obligados a corro-

borar si el formato en realidad limita su actividad y se han dado 

cuenta de que su capacidad lectora no cambia significativamente 

debido a este, así que han ampliado sus conocimientos sobre los 

sitios en los que se puede acceder a las publicaciones digitales, se 

han percatado de que muchas de las publicaciones de su interés 

que no estaban en su librería de barrio están disponibles en línea, 

y han encontrado en los audiolibros una forma más de entreteni-

miento o instrucción2.

1 Actualidad Editorial. (2020). Las editoriales ante la pandemia: Desayunan-
do con la incertidumbre. Actualidad Editorial. Observaciones de tendencias y 
noticias sobre edición. https://www.actualidadeditorial.com/la-editoriales- 
ante-la-pandemia-desayunando-con-la-incertidumbre/ 

2 Celaya, J. (2020). Más de 50.000 lectores descubren los e-books y los audioli-
bros. Dosdoce.com. https://bit.ly/3GisI8o

Manuel Ramos. Vuelo de un 
aparato Blériot en la exhibición 
de Moisant-International 
Aviators durante la Semana de 
Aviación que tuvo lugar en el 
aeródromo militar de Balbuena, 
Ciudad de México, febrero de 
1911. Archivo Manuel Ramos, 
clasificación mr 0306 n
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Aunque estas noticias son alentadoras, este faro no disipa la 

tormenta que está viviendo la industria. Se lee sobre el cierre de 

muchas librerías independientes, una brecha digital en el acceso 

que es más evidente, una expectativa de ventas destruida por 

una nueva realidad económica, un retraso de pagos significativo 

en un sistema de ventas por consignación, unos planes editoria-

les del 2020 que se han difuminado y una estampida imprevista 

hacia el mundo digital, que no necesariamente ha sido estruc-

turada. Evidentemente, debido a lo anterior, algunas editoriales 

pequeñas o medianas se han concentrado en visibilizar su catá-

logo de manera gratuita en lapsos específicos paralelos a los pe-

riodos más estrictos de confinamiento, también se ha reforzado 

la venta directa en línea, la producción editorial 

se ha concentrado en garantizar la opción digital 

de las publicaciones, y las editoriales han tenido 

que transformarse para poder estar más presen-

tes y ser más accesibles en la red. No obstante, 

las soluciones motivadas por la necesidad de su-

pervivencia no garantizan que la recuperación 

sea rápida o que la publicación digital disipe to-

das las preocupaciones de los editores.

FORMALIZACIÓN EDUCATIVA DE LA EDICIÓN

En principio, este panorama sugeriría que la educación formal en 

edición debería concentrarse en los procesos de producción, pro-

moción y comercialización digitales como punta de lanza de la 

nueva tendencia que está modificando prácticas lectoras y acele-

rando la transformación de la industria, no solo en el proceso de 

producción (como tradicionalmente se llama a la etapa de impre-

sión). A pesar de que es importante instruir acerca de esos cam-

bios, la reflexión sobre la educación en el sector debe superar la 

coyuntura. Aunque la crisis parezca indefinida, obedece a una cir-

cunstancia que nadie estaba anticipando de manera estructurada 

o sistemática y su impacto es simplemente uno más dentro de 

los problemas que aquejan a la industria y la lectura en la región 

de manera previa a la pandemia. El problema de las técnicas de 

reproducción y las tecnologías que lo permiten no es el único, y 

si bien el mundo digital está tocando todos los aspectos de la edi-

ción, hay que definir para qué enseñar a editar como parte de la 

educación formal. 

Algunas editoriales pequeñas o 
medianas se han concentrado en 
visibilizar su catálogo de manera 

gratuita en lapsos específicos 
paralelos a los periodos más 

estrictos de confinamiento.
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La reflexión de los estudios editoriales, justamente, propone 

revisiones históricas y con contextos de largo aliento en los que 

una perspectiva crítica puede permitir que el oficio se convierta 

en un objeto de estudio y en un problema de investigación sobre 

el que se requiere un amplio discernimiento entre tecnología, 

cultura, economía, lingüística, diseño, bibliotecología y todos los 

campos de conocimiento que pueden intervenir en la compren-

sión de la edición. Tan ambiciosa reflexión no la resuelve un solo 

programa académico sobre la edición, pero el contexto de surgi-

miento del Diplomado en Edición Académica e Institucional del 

Instituto Caro y Cuervo puede aportar algunos elementos.

La única maestría en Edición en Colombia la abrió el Institu-

to Caro y Cuervo (Maestría en Estudios Editoriales) hace ya casi 

cinco años. La opción se presentó como una posibilidad de for-

mación en el ámbito de los posgrados; en la medida 

en que en los últimos quince años se ha dado cierto 

desarrollo de la industria editorial colombiana, ya 

existían algunos énfasis editoriales en programas 

de pregrado, pero no había un programa dedicado 

a la edición. Este espíritu incluso fue el mismo que 

inspiró la creación del pregrado en Literatura y Edi-

ción de la Universidad Jorge Tadeo Lozano hace un 

par de años.

Estos dos hitos muestran que el mercado laboral está reco-

nociendo la necesidad de contar con editores que empiecen sus 

carreras con conocimientos profesionales ya integrados a su per-

fil o con trabajadores que actualicen sus conocimientos con una 

perspectiva más formal. A pesar de que una manera efectiva de 

educarse en el oficio sigue siendo la experiencia y el aprendizaje 

laborales directos, la formación académica está acortando la bre-

cha entre un trabajo de oficio y uno profesional, para una indus-

tria que cada vez es más compleja y especializada. Parte de esta 

tendencia radica también en un naciente interés académico por 

revisar la edición como un problema de investigación conectado 

con las disciplinas de las ciencias sociales, estudios que también 

están actualizándose con respecto a los procesos de investiga-

ción que ya se han dado en las corrientes de pensamiento de 

países industrializados, como Estados Unidos o Francia.

La apertura del diplomado es una consecuencia de la maes-

tría, pues los orientadores de este programa académico han es-

cuchado a sus egresados, y muchos de ellos han manifestado que 

La única maestría en Edición  
en Colombia la abrió el Instituto 
Caro y Cuervo (Maestría en 
Estudios Editoriales) hace ya 
casi cinco años.
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la empleabilidad es más alta en las unidades editoriales de uni-

versidades, o instituciones culturales o sociales, sean públicas o 

privadas. Además, muchos de los estudiantes vienen de esos sec-

tores para mejorar sus perfiles como trabajadores. Esta particu-

laridad propia del mercado laboral del sector abre un camino de 

especialización en términos laborales y académicos; se trata de 

empezar a entender con más profundidad la influencia, impor-

tancia y especificidad de la edición no literaria o de no ficción. 

Lejos de tener respuestas definitivas, lo cierto es que el diploma-

do es un paso más que formaliza un interés colectivo entre pro-

fesionales e investigadores por darle lugar a ese tipo de edición; 

incluso, es un comienzo para problematizar sus definiciones y 

entendidos y dimensionar su especificidad e impacto.

¿EDICIÓN EN LA “EMPRESA PRIVADA  
NO EDITORIAL”?

Según el Global 50: The World Ranking of the Publish-

ing Industry 2019, el último informe disponible para 

cuando se escriben estas líneas, los grupos que li-

deran la edición científica y profesional movieron 

en el 2018 más de 15  000  000 de euros3. Por su-

puesto, este ranking está liderado por editoriales de las economías 

más desarrolladas —sin tener en cuenta los casos especiales de 

China—, en las que las empresas editoriales que tienen relación 

con el Estado mueven igualmente muchos millones e incluyen  

los productos editoriales académicos, educativos y profesionales. 

En el mundo hispanohablante, el Grupo Planeta y Prisa Santi-

llana son las empresas que más ingresos reciben, claramente, sin 

hacerle sombra a la división en español de la multinacional Pen-

guin Random House; en los tres casos, la producción educativa y 

no literaria no es menor4. El único caso en la región que no per-

tenece a la empresa privada y que compite modestamente con 

estos grupos es el Fondo de Cultura Económica, en una tradición 

singular del Estado mexicano para fomentar su sector cultural a 

través de la edición5.

3 Wischenbart, R. y Fleischhacker, M. A. (2019). Global 50: The World Ranking of 
The Publishing Industry 2019. / The Ranking of the International Publishing Indus-
try 2019. París: Livres Hebdo.

4 Ibid.
5 Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Cari-

be-Cerlalc. (2019). La edición en Iberoamérica (pp. 25-70). En El espacio 

Esta particularidad propia 
del mercado laboral del 

sector abre un camino de 
especialización en términos 

laborales y académicos.
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El informe del Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe (Cerlalc) señalaba que en la produc-

ción regional, para el 2018, la “edición universitaria” y la “edición 

privada no editorial” estaban concentrando un porcentaje que 

superaba el tercio del total, y que su crecimiento y diversidad 

necesitarían un análisis más profundo6, solo teniendo en cuenta 

las publicaciones registradas con isbn en las agencias nacionales 

de la región. Las revistas científicas con un crecimiento exponen-

cial desde que las universidades han incorporado las distintas 

condiciones para la medición de la calidad centrada en la inves-

tigación y la productividad7 son un caso especial que también 

muestra el crecimiento del sector, pero constituyen un aspecto 

más específico dentro de este campo editorial. En el mundo de 

las economías desarrolladas esto es mucho más evidente, porque 

los conglomerados de la información han logrado mercantilizar 

la información científica como una aliada natural de los proce-

sos de industrialización y explotación económica de todo tipo de 

nuevas tecnologías; incluso, dos editoriales universitarias han 

participado del negocio como grandes multinacionales y ejem-

plos más bien especiales: Oxford University Press y Cambridge 

University Press.

En todo caso, los informes de la industria y de las entidades 

sin ánimo de lucro que promueven la lectura y la edición en la re-

gión evidencian que la edición desde el punto de vista comercial 

tiene una actividad importante del sector científico, profesional, 

técnico y educativo que no es nada despreciable. Aunque en la 

región no exista un seguimiento particular de este sector con esa 

misma sistematicidad y continuidad que las empresas editoria-

les, se está visibilizando un tipo de edición que está relacionado 

con los gobiernos y con otras instituciones que no son principal-

mente editoriales, pero que están reclamando atención, no solo 

por su participación económica, sino por su función social y su 

interés creciente en hacer de su edición un trabajo que se realice 

de manera profesional.

iberoamericano del libro 2018. Bogotá: Cerlalc. https://cerlalc.org/publicaciones/
el-espacio-iberoamericano-del-libro/

6 Ibid.
7 Cetto, A. M., Alonso-Gamboa, J. O., Packer. A. L. y Aguado-López, A. (2015). En-

foque regional a la comunicación científica. Sistemas de revistas en acceso 
abierto (pp. 19-42). En J. P. Alperin y G. Fischman (Eds.), Hecho en Latinoamérica: 
Acceso abierto, revistas académicas e innovaciones regionales. Buenos Aires: Clacso. 
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La edición universitaria en la región ha mostrado que se ha 

ganado la etiqueta con nombre propio dentro de las estadísticas 

del sector. Es decir, a pesar de que sus ventas no son el funda-

mento de su sostenibilidad, su profesionalización en los últimos 

quince años y su interrelación han mostrado que debe tenerse en 

cuenta como grupo en las estadísticas. Este desarrollo especial, 

en el que han influido significativamente las políticas científi-

cas nacionales e internacionales y los rankings universitarios, ha 

hecho que las organizaciones que ya habían asumido la respon-

sabilidad social de hacer publicaciones científicas, académicas y 

cierta parte de la edición cultural se abran camino. 

Las unidades editoriales y las bibliotecas de las universida-

des han sido promotoras del acceso abierto. Durante décadas, las 

instituciones de educación superior han sido las 

que se han metido la mano al bolsillo para finan-

ciar los proyectos de investigación y producción 

académica que la empresa editorial o la industria 

de la información no han podido debido al tipo de 

desarrollo de la región. Han sido las universidades 

las que han cooperado con el sector público o sin 

ánimo de lucro para producir publicaciones de 

este corte y en los últimos años se han preocupado 

por la divulgación y accesibilidad de la ciencia  y la 

cultura con una mayor presencia en los espacios 

editoriales internacionales. 

No se trata de que la edición comercial o de “empresa edito-

rial”, como la llama el Cerlalc en su informe, no haya puesto nin-

gún interés en las publicaciones científicas o académicas, pero 

definitivamente las universidades en la región han asumido la 

mayor parte de la responsabilidad, y si no publican determinado 

libro, por lo menos se han vuelto el insumo básico para algunas 

empresas editoriales al validar a sus autores en la edición no li-

teraria o de no ficción. Eso tal vez tenga que ver con las prácticas 

lectoras de nuestros países, con las dificultades económicas del 

sector y con las políticas públicas; pero más allá de explicar el fe-

nómeno y el alcance que pueda tener la edición académica en el 

sector de las empresas editoriales, lo que es claro es que en la re-

gión el sinónimo de edición académica es la edición universitaria.

El caso de la “edición privada no editorial” es muchísimo más 

difuso porque aún no hay información que precise la identifi-

cación de esta como un grupo particular; aun así, esa categoría 

A pesar de que sus ventas 
no son el fundamento 

de su sostenibilidad, su 
profesionalización en los 
últimos quince años y su 

interrelación han mostrado que 
debe tenerse en cuenta como 

grupo en las estadísticas.
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definida por negación —no editorial— también sobresale en la 

estadística. Sin poder identificar exactamente todo lo que inclu-

ye, desde el programa del diplomado se está iniciando la re flexión 

sobre una característica común que pueden tener estos dos tipos 

de ediciones: la función principal de estas organizaciones que 

publican no es la edición, pero desempeñan un rol cada vez más 

preponderante en su producción, cualificación y capacidad para 

recibir editores en sus plantas. 

No es posible cuantificar ahora con mayor precisión, pero 

con base en opiniones fundamentadas de egresados de la maes-

tría, profesionales y estudiosos de la edición, así como en datos 

de los informes y experiencia profesional, se puede decir que 

vale la pena ampliar la reflexión  acerca de este tipo de edición, 

que sigue definiéndose en negativo (edición no literaria y edi-

ción de no ficción), como categorías demasiado am-

plias e informes, no obstante, prometedoras. Bhaskar 

nos recuerda que “los editores no son solo capitalis-

tas. Necesitan asimismo ser estetas e intelectuales, 

expertos culturales, observadores de tendencias y crí-

ticos perspicaces. Sin un juicio experto, es probable 

que un editor fracase”8; y con ello, los detalles técnicos 

de las tecnologías de reproducción no son suficientes 

para entender la edición. La función social de la edi-

ción cobra una gran vigencia para preguntarnos qué vamos a  

construir con las nuevas tecnologías y, por lo tanto, cómo se va 

a modificar el mundo editorial en relación con las necesidades 

culturales de la sociedad en cada uno de los contextos nacionales 

en un mundo en crisis. Es allí donde el programa de edición aca-

démica e institucional cobra sentido para activar una reflexión 

sobre la importancia de este tipo de edición y cómo su profesio-

nalización nos puede mostrar mejores caminos en un escenario 

pospandemia.

ESPERANZAS

Tal vez es más claro pensar en la función social de la edición 

desde la edición universitaria —o académica— y la institucional, 

en la medida en que responden a objetivos primordiales de es-

tas organizaciones y, aparentemente, es más fácil ver desde allí 

8 Bhaskar, M. (2014). La máquina de contenido: Hacia una teoría desde la imprenta 
hasta la red digital. México: Fondo de Cultura Económica. (p. 179)

Han sido las universidades 
las que han cooperado 
con el sector público o 
sin ánimo de lucro para 
producir publicaciones  
de este corte.
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la división entre función social y réditos económicos. Este punto 

de vista puede enriquecerse para definir nuevos paradigmas de la 

edición. Los propósitos editoriales de la organización o la institu-

ción —sea universitaria o no— no dependen directamente de la 

mercantilización de las publicaciones, sino que tienen un espa-

cio más amplio de negociación simbólica para fomentar ideales 

colectivos e, incluso, unirse con empresas editoriales que defien-

den proyectos estéticos, sociales y culturales afines. 

El problema no es que la edición comercial no tenga una 

función social o esté sometida a los monopolios y a la mercanti-

lización de la cultura. Eso no sería cierto, y esa discusión es de-

masiado amplia para que alcance a tener lugar en este artículo. 

Lo importante es que la formación profesional de un sector que 

tiene propósitos públicos, educativos o sociales pue-

de acarrear varias consecuencias positivas en el con-

texto actual, pues debido a la pandemia y su impacto 

también han estado en discusión las desigualdades 

e injusticias que rigen la sociedad, por los modelos 

económicos y políticos vigentes.

Este tipo de enseñanza puede visibilizar la edición 

no literaria vinculada a una organización para que los 

profesionales tengan suficientes herramientas que 

les permitan una mejor representatividad en el sec-

tor, lo que derivará en diagnósticos más completos, 

que no solo se concentren en la cantidad de publicaciones produ-

cidas o en la importancia económica de las editoriales. Además, 

la especialización de la edición es una señal de ampliación de 

públicos para los cuales la ciencia y el conocimiento son determi-

nantes en la solución de grandes problemas sociales. 

Las universidades también están sufriendo económicamente, 

así que es el mejor momento para tener más editores profesio-

nales que orienten las transformaciones que requiere el sector y 

vuelvan a concentrarse en hacer pública la ciencia, la educación 

y la cultura, y no solo hacer libros para los currículos de los me-

didos por los indicadores —investigadores y universidades—. La 

enseñanza editorial puede fortalecer los lazos de la edición en-

tre diferentes sectores y profesionales y acercar propósitos en un 

lenguaje profesional común, que potencie justamente el acceso 

a trabajos de primera calidad, que combata la desinformación y 

que contribuya a generar soluciones en todos los aspectos de la 

sociedad.

Los propósitos editoriales de 
la organización o la institución 

no dependen directamente 
de la mercantilización de las 

publicaciones, sino que tienen 
un espacio más amplio de 

negociación simbólica.
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La investigación en este tipo de edición puede hacer las ra-

diografías históricas y sociales que se necesitan para entender 

mejor el contexto regional y la función social de la ciencia, la 

tecnología, la educación y la cultura, y para proponer modelos 

alternativos que realmente contribuyan a seguir forjando el espí-

ritu crítico de los ciudadanos y eliminar las brechas. La co nexión 

entre la reflexión académica y el oficio en un programa de for-

mación puede fortalecer la estructuración de una económica de 

rentabilidad social basada en un conocimiento que se publica y 

se lee, en donde los editores académicos e institucionales sean 

mediadores profesionales.

No es posible determinar el futuro de la edición ahora, tampo-

co se puede aventurar la afirmación de que cualquier programa de 

enseñanza es indispensable para el progreso del sec-

tor. Sin embargo, las apuestas de este diplomado son 

esperanzadoras para el contexto actual, en la medida 

en que tiene el propósito de enseñar el oficio en un 

sector que se ha profesionalizado espontánea y mi-

noritariamente —aunque no formalmente—, y pue-

de sembrar las semillas de unos editores capaces de 

transmitir la complejidad del oficio en sus organiza-

ciones, reconocer los caminos ya transitados por pio-

neros y expertos desde la práctica y llevar este campo 

de edición a otro nivel de desarrollo desde una experiencia re-

gional muy particular que ha sido importante en la discusión 

sobre el acceso público a la ciencia y la rentabilidad social del 

conocimiento. 

Dicho de otra manera, la crisis que la pandemia ha visibili-

zado en todas las sociedades y en el sector no se va a solucionar 

aprendiendo únicamente a editar con viejas o nuevas tecnologías, 

sino con una reflexión más profunda sobre la labor del editor y 

la importancia que puede tener la “edición no literaria”, científi-

ca, académica y cultural en las transformaciones que requieren 

nuestra sociedad y nuestra región a través de las motivaciones, 

los modelos de negocio o de sostenibilidad, las implicaciones de 

la propiedad intelectual, los procesos de producción, la cualifica-

ción de la investigación y sus formas de divulgación, las capacida-

des lectoras y todas las circunstancias que rodean las condiciones 

de creación de las obras y las publicaciones. ■

La conexión entre la reflexión 
académica y el oficio en un 
programa de formación puede 
fortalecer la estructuración  
de una económica de 
rentabilidad social.
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Así como casi todas las actividades de la vida, la edición se ha 
enfrentado a múltiples retos y cambios como consecuencia de la 

pandemia. Esto es real también para los espacios y las formas en los 
que se enseña a editar, por lo que es necesario reflexionar sobre los 

desafíos de la profesionalización en este nuevo escenario.

GERARDO KLOSS FERNÁNDEZ DEL CASTILLO*

Este futuro  
que ya nos alcanzó: 
¿qué es enseñar a editar hoy desde 

el Sur en el escenario pospandemia?

Dirigible Graf Zeppelin 
(Montevideo, 1934), 

disponible en 
 https://bit.ly/31WQlUu
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LLa pandemia del 2020 es lo más disruptivo que nos ha pasado 

desde la Segunda Guerra Mundial y ha impactado tanto en nues-

tras vidas que tratar de dibujar escenarios pospandémicos es 

apenas una provocación. Tras ocho meses solo sabemos que no 

sabemos lo suficiente; que en realidad nadie sabe lo suficiente y 

que falta mucho tiempo para que esto se acabe.

La palabra editar sugiere la tranquilidad de un gremio rena-

centista, pero el publisher, el editor, el compilador, el corrector de esti-

lo o de pruebas, el chief editor, el acquisitions editor, el scouting editor, 

el coordinador editorial, el dueño de una editorial, el socio capitalista 

o el director de una oficina de publicaciones institucional hacen cosas 

bien distintas. La tradición dicta que los oficios del libro están 

fijados en bronce, pero todavía es difícil precisar qué actividades 

hace quién, qué necesita saber, su perfil, sus competencias, su 

salario y las condiciones en que un profesional transita de un 

puesto a otro, de una editorial del Estado a una privada, de una 

comercial a una académica, de una independiente a una transna-

cional. ¿Hay un corpus básico de cosas comunes que todo editor 

profesional debe saber? ¿Ese corpus es la capa superficial o el 

núcleo duro de lo que realmente hace?

La “vida de editor” está ungida de laudes litterarum: es un no-

ble apostolado en pro del libro y la lectura, del prestigio literario, 

académico y lingüístico, de la belleza del objeto impreso; pero el 

campo editorial es amplio y fragmentado, los márgenes de utili-

dad son magros, predomina la precariedad laboral, los salarios 

Bolivia, por Axel Abraham V.,
disponible en Pixabay
https://bit.ly/3wTJzdv
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son bajos y los trabajadores independientes se enfrentan a situa-

ciones azarosas.

Excepto por los sectores educados, el campo editorial es invi-

sible para la sociedad. Aloma Rodríguez dice que “el sector edi-

torial se parece al Club de la Pelea, porque nadie habla del sector 

editorial fuera del sector editorial”; Mike Shatzkin asegura que 

“tratar de explicar qué es la edición, o incluso entenderla, es to-

davía un gran reto”; para John Sutherland, “nuestra comprensión 

de la edición todavía es un agujero en pleno centro de la sociolo-

gía de la literatura” y para Maurice Sendak “editar parece estarse 

convirtiendo en una profesión escandalosamente estúpida, por-

que ya nadie sabe qué hacen los editores”. Las causas pueden ser 

muchas: la dificultad para definir y comunicar lo que hacemos, 

nuestra fe en la universalidad del libro como objeto ci-

vilizador, lo intangible e intelectual de nuestras tareas, 

o los siglos que pasamos acurrucados en el sensual 

mito Gutenberg, dejando que los laicos confundieran 

a las editoriales con las imprentas.

Cuando vino la pandemia, muchos ya habíamos 

discutido sobre las ideas de Eco, Zaid, Schiffrin, Nun-

berg o Bhaskar. Algunos llevaban treinta años atrin-

cherados al grito de “el papel no morirá jamás” y otros conceden 

que, bueno, no, no todo. El directorio telefónico y el callejero ur-

bano cayeron, también la enciclopedia, pero tenía sentido que el 

concepto de selección se estuviera diluyendo; que publicar, desde 

el 2003 y a causa de la web 2.0, se parecía cada vez más a “apretar 

un botón”, y que la nueva tarea del editor sería más bien “filtrar” 

y “hacer curaduría”, ya no de cara al autor, sino como ese valor 

agregado de confianza y credibilidad que un buen sello editorial 

le ofrece a su lector.

Los editores no logran comunicar todo el valor agregado que 

producen y la sociedad resiente la intermediación de “un vam-

piro que vive de chupar la sangre de los pobres autores”, diría 

Pimentel, y que ejerce demasiado control sobre el debate público. 

La suma de todos estos factores, más el tópico de la sustitución 

necesaria de lo viejo por lo nuevo (que podríamos denominar 

“síndrome de Toy Story”) hace que el sentido común vea como 

deseable la eliminación de los intermediarios asociados con las 

viejas tecnologías. El poder del editor parece un mero accidente 

tecnológico de la era Gutenberg y, por lo tanto, puede remediarse 

en la web 2.0.

Mike Shatzkin asegura que 
“tratar de explicar qué 
es la edición, o incluso 
entenderla, es todavía  

un gran reto”.
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Nuestros puntos débiles siempre fueron la distribución y la 

librería. Soñábamos con una red de centros culturales comuni-

tarios, constructores de ciudadanías, equitativamente repartidos 

por el territorio y surtidos con bibliodiversidad para todos los 

lectores (¿por qué seguimos hablando de “el libro” en singular?). 

Amazon tiene más de veinticinco años, pero la distribución a do-

micilio estaba ahí para ser resistida, no emulada, y ni sospechá-

bamos que el contenido autopublicado también se estanca en un 

limbo digital no muy distinto a las oscuras bodegas cuando le 

faltan la promoción, la distribución y la comercialización. 

Ya sabíamos que seleccionar, fijar, organizar, reproducir, dis-

tribuir, promover y vender ciertos contenidos (y no otros), apos-

tando por un público que comprará las copias ha sido negocio 

desde la Antigüedad; y que Gutenberg no hizo otra 

cosa que acelerar el proceso, convirtiéndolo en una 

“cadena” que, según Chartier y Scolari, sería la semi-

lla del fordismo. Intuíamos que el editor no está casa-

do con la imprenta hasta la muerte y que solo ha sido 

una sociedad de conveniencia muy longeva, porque  

el negocio editorial no es vender papel, sino facilitar el  

acceso oportuno a los contenidos según las tecnolo-

gías disponibles en cada situación.

Después del fulminante éxito y declive de los dispositivos lec-

tores en la década pasada, y el ascenso de los teléfonos y las ta-

bletas, muchos editores ya aceptaban que su futuro está en poner 

los contenidos en el lugar, momento, marco, diseño, soporte, plata-

forma y precio apropiados para cada tipo de lector, y que un libro, 

además de un poderoso fetiche civilizatorio de papel, es un siste-

ma de servicios que le agregan valor a un contenido interesante.

Al campo editorial ya no le basta “capacitar para el trabajo”, 

enseñarle al trabajador a hacer lo mismo de siempre, pero mejor 

o más rápido. A editar se aprende editando, pero los problemas 

del campo editorial no se han resuelto solo formando mejores 

empleados. De hecho, hay cierta sobreoferta de trabajadores cali-

ficados que ayuda a mantener bajos los salarios. Algunos proble-

mas tienen que ver, justamente, con la dificultad para adaptarse 

al cambio y pensar fuera de la caja. Un trabajador calificado pue-

de adaptarse a vivir dentro de las reglas que conoce y aplica 

correctamente, pero un profesional también necesita imaginar 

otras formas de hacer las cosas e idear planes alternos cuando 

aparecen las excepciones.

Gutenberg no hizo otra cosa 
que acelerar el proceso, 
convirtiéndolo en una 
“cadena” que, según Chartier 
y Scolari, sería la semilla  
del fordismo.
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Catedral de Taxco, México, por Kathia Meza, disponible en Pixabay https://bit.ly/31Zue0e
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La profesionalización editorial no intenta que los editores 

se aprendan las mejores respuestas, sino que formulen mejores 

preguntas y pongan en crisis lo que saben. Por ejemplo, que de-

jen de poner tanta atención a los soportes y la pongan un poco 

más en los lectores. De esto depende el rumbo de la edición en el 

escenario pospandémico, postablético, poscelulárico, posindus-

trial y poscambioclimático. El problema es que también tenemos 

prejuicios acerca de lo que les toca hacer a las escuelas. De las 

universidades se espera que formen buenos empleados, que in-

vestiguen y custodien los tesoros nacionales; de los títulos uni-

versitarios se espera que garanticen prestigio, empleo, movilidad 

social, éxito laboral y económico.

Un prejuicio es que la escuela “forma personas”. Un niño se 

adapta al medio ambiente en que es educado, pero solo unos 

pocos editores se forman en su socialización prima-

ria, de pequeños, en una familia de editores. La so-

cialización secundaria, en la escuela o en el trabajo, 

no “forma” ni “reforma” a personas adultas, a menos 

que exista una poderosa carga afectiva puesta en el 

trabajo, la escuela, el jefe, el maestro y lo aprendido. 

Philippe Meirieu advierte a los educadores del riesgo 

de creer que pueden hacer de sus alumnos seres nue-

vos o diferentes, tal como su vanidad de Pigmalión, de 

Gepetto o de doctor Frankenstein los quisiera diseñar.

El conocimiento no es un objeto que el docente “posee” y “da”, 

para que el estudiante lo “tome”. Es una forma lógica de entender 

el mundo, que cada sujeto construye por y para sí mismo, proble-

matizando sus propias teorías y soluciones. Aprender procesos 

psicológicos superiores, según Vygotsky, requiere una interven-

ción pedagógica deliberada que es característica, pero no exclu-

siva, de la escuela. Puede ocurrir en casa y en el trabajo, cuando 

el jefe actúa como maestro. La escuela ofrece experiencias de 

aprendizaje, situaciones significativas planificadas para que el 

estudiante pueda discernir con más claridad el objeto que cons-

truye como problema, y dónde o cómo lo coloca, reflexione sobre 

sus propias prácticas y busque otras explicaciones y soluciones.

Según Kurt Lewin, “no hay nada más práctico que una bue-

na teoría”, una teoría surgida en el contexto de una práctica y 

dispuesta a hacerla más efectiva. El campo editorial no puede 

“formar” un editor modélico si sus idealizaciones le impiden 

concretar por escrito sus propios modelos. No convertirá en 

La profesionalización editorial 
no intenta que los editores 
se aprendan las mejores 
respuestas, sino que formulen 
mejores preguntas y pongan 
en crisis lo que saben.
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diseñador a un corrector, en corrector a un diseñador, en conta-

dor a un artista ni en poeta a un administrador si ellos no ponen 

una carga afectiva en este empeño. La escuela para editores pue-

de mostrarle al estudiante adulto un panorama de los saberes 

fragmentados que forman el campo, pero cada sujeto decidirá 

qué híbrido quiere o puede ser, y qué fragmentos del campo le 

sirven para construirse un perfil profesional para el futuro.

La pandemia ha sido menos dura para quien ya tenía vida so-

cial, laboral o comercial en el mundo digital, porque sufre menos 

el encierro. Pero hay un hándicap tecnológico, y quien no tenía 

una vida digital antes de la pandemia ha debido comenzar de 

cero. Todos traspusimos al mundo digital lo que ya sabíamos, es-

perando que la normalidad regresara pronto, pero en pocos me-

ses aprendimos a sobrevivir. Quienes no pudieron, 

han pagado un alto precio.

La pandemia pone en crisis la noción de aula, 

y en una clase en línea el tiempo pasa a otra ve-

locidad. Hasta ahora se aceptaba, e incluso se 

aplaudía, que un profesor dejara correr sus expe-

riencias y opiniones, sobre todo si tenía mucho 

reconocimiento. En las clases en línea, como para 

Alicia al otro lado del espejo, “es igual, pero las cosas suceden de 

otra manera” y es imposible trasponer los hábitos del aula física 

al aula digital. El estudiante no disfruta de un monólogo poco 

estructurado si no hay espacios para la participación. Hay que 

planificar cada actividad para que el estudiante sepa qué objeti-

vo tiene, qué se espera que él devuelva y cómo será evaluado, y 

colgar esta planeación en una plataforma de libre consulta, para 

darle coherencia a la conversación sincrónica. Es útil grabar la 

clase y subirla a YouTube, para que también sea de libre consulta.

La red se cae y los estudiantes toman clase en casa, donde 

comparten espacio, equipo y ancho de banda con su trabajo, fa-

milia, tareas y conflictos domésticos, que en un campus se sen-

tirían más lejos. Se requiere una planeación cuidadosa para dar 

estructura y confianza, pero paradójicamente no es preciso eje-

cutarla a rajatabla. El docente en línea no necesita ser estricto, 

solo estructurado, y los conflictos personales son más difíciles de 

resolver en línea que en persona.

La pandemia ha evidenciado que nuestro atraso no es solo 

tecnológico. Docentes expertos han confesado que jamás habían 

hecho una planeación, y algunos han publicado filípicas en las 

La pandemia ha sido menos 
dura para quien ya tenía vida 
social, laboral o comercial en 

el mundo digital, porque sufre 
menos el encierro.
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redes, acusando a las pantallas de destruir la cultura; a todos los 

jóvenes de ser “cretinos” y a sus propios alumnos de su fracaso 

como educadores. Una característica común de los editores y los 

docentes que han podido capotear la cuarentena es su resiliencia 

y su capacidad de adaptación.

La pandemia incluso está desdibujando la noción de campus. 

No podemos viajar, pero podemos conectarnos con cualquier lu-

gar del mundo. Los alumnos ya pueden elegir entre profesores 

de distintas ciudades, y pronto dará lo mismo estudiar en una 

universidad local o en una distante. En el futuro podría ser un 

derecho laboral no cruzar la ciudad para una simple junta.

La desigualdad es un problema muy latinoamericano. La dis-

tribución física de las librerías crea inequidades objetivas en el 

acceso a los libros. La ubicación física de las es-

cuelas también causa inequidad en el acceso a la 

profesionalización. Si los editores comprenden 

que su negocio no está en vender copias, sino 

en vender acceso al contenido, quizá dejen de 

esperar que haya una librería en cada pueblo de 

América Latina, y vean en la pandemia una opor-

tunidad de crecimiento hacia un acceso más equi-

tativo. Lo mismo tendría que ocurrir con el acceso 

a la educación.

La queja es que “digital no se siente igual”. No es igual leer 

un libro digital, un e-reader, una tableta o un pdf pirata, que un 

exquisito papel algodonoso, con olor a lignina y pasta dura. No 

es igual ir a una librería tradicional, hojear los libros, perder un 

rato leyendo, escuchar música, tomar un café y volver a casa con 

una pila de libros, que descargarlos en la tablet o recibirlos de 

un mensajero en moto y con cubrebocas. No es lo mismo el ca-

lor humano de una buena discusión en un aula presencial, que 

una videoconferencia por Zoom con las cámaras apagadas. Todo 

eso es cierto. Pero estamos argumentando desde el privilegio. 

Nada será igual para quienes tenemos acceso a librerías, ferias 

o universidades.

El mundo digital quizá será mejor para quien vive lejos de la 

librería o la universidad más cercana. A la mayoría de los lati-

noamericanos no podemos exigirles que compren una copia le-

gal o que emigren a la capital para estudiar, si no ponemos algo 

de nuestra parte. La normalidad retornará poco a poco, pero en 

forma de privilegio. Es paradójica una industria que se queja de 

Si los editores comprenden que 
su negocio no está en vender 
copias, sino en vender acceso al 
contenido, quizá dejen de esperar 
que haya una librería en cada 
pueblo de América Latina.
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que nadie lee, mientras criminaliza a los lectores por acceder ile-

galmente a la lectura. Netflix o Spotify son ejemplo de que las 

generaciones Napster y LimeWire pagan con gusto por el acceso 

a repositorios donde encuentran con curaduría y en estado flui-

do los contenidos que buscan. No están negándose a pagar solo 

por compulsión criminal. En el 2019, el Sistema Universitario de 

Lectura de la unam encuestó a 1640 estudiantes y concluyó que 

no disfrutan leer en pdf; solo lo hacen cuando los docentes les 

encargan libros de difícil acceso.

Si el único acceso legal a los libros es tener cerca una librería 

con suficiente stock de un título exacto, la industria tiene en la 

pandemia una oportunidad para diversificarse. La encuesta de 

la unam también dice que 95 % de los universitarios prefiere leer 

narrativa en papel, pero que utilizan el teléfono para enterarse de 

noticias. Los lectores combinan varias tecnologías 

para adecuarse a usos distintos y no hay una lu-

cha a muerte entre soportes.

La pandemia llegó cuando estaba de capa caí-

da la confianza de la sociedad en la universidad y 

la ciencia. La academia lleva décadas aislada de la 

sociedad, dialogando entre expertos, comunicán-

dose poco con el público para explicar lo que sabe 

y lo que ignora. Un rasgo de esta pandemia es la 

mala gestión de las incertidumbres. En Latinoa-

mérica los editores difícilmente reconocen a la 

academia como legitimadora del capital cultural específico de su 

campo, que se acumula trabajando en un sello prestigioso o con 

un gran editor. Aunque cada vez hay más editores con estudios 

universitarios, con contadas excepciones no existe la carrera de 

editor, las tareas siguen fragmentadas y los profesionales siguen 

dialogando poco. Gente de humanidades trabaja con los textos; 

gente de administración trabaja con el dinero, y gente de diseño 

trabaja en la producción gráfica. Abundan los físicos, químicos, 

matemáticos, biólogos e ingenieros, y hay algunos cotos cerra-

dos, como medicina, derecho, contabilidad y religión. La dificul-

tad para intercambiar roles sugiere que el campo editorial no es 

tan autónomo como se cree.

La edición, como práctica, no puede tener una teoría en el sen-

tido positivista. Es bastante casuística, cada proyecto es diferente y 

no hay leyes predictivas generales. En consecuencia, la formación 

para el trabajo es muy práctica. Incluso tareas tan intelectuales 

En Latinoamérica los editores 
difícilmente reconocen a la 

academia como legitimadora 
del capital cultural específico 
de su campo, que se acumula 

trabajando en un sello prestigioso 
o con un gran editor.

88

co
n

tr
a

po
rt

a
d

a
 /

 d
o

ss
ie

r/
07

-2
02

2

Contraportada[7].indd   88Contraportada[7].indd   88 2/10/22   2:43 PM2/10/22   2:43 PM



como la corrección suelen reducirse a consejos, reglas y recetas, y 

las “teorías” y los “métodos” se les dejan a los teóricos, que viven 

encerrados en sus cubículos, desconectados del duro mundo real, 

con todo el tiempo libre para filosofar, en vez de buscar soluciones 

inmediatas a los problemas del día a día.

Si buscamos teorías positivas que, al estilo de las ciencias 

exactas, nos ofrezcan predictibilidad y control sobre los cam-

biantes procesos humanísticos que ocurren en el campo edito-

rial, eso no va a suceder. Como esa predictibilidad y ese control 

no llegan, ninguna teoría de moda arrojará las respuestas inme-

diatas, pragmáticas, que exige el día a día. La teoría no le sirve al 

campo editorial, quod erat demonstrandum. Voilà. ¿Para qué necesi-

tan estudiar los editores?

No obstante, hay al menos una docena de teorías y métodos 

explicativos y esclarecedores (retórica, semiótica, hermenéutica, 

sociología, etnografía, psicología, estadística, filología, 

historia cultural, design thinking, arquitectura de la infor-

mación, inteligencia artificial y muchos más) que pueden 

contribuir a abrir nuestra perspectiva para pensar, no en 

el día a día, sino en el mañana y el pasado mañana de 

la edición a diez o veinte años de aquí. Esas son teorías 

prácticas, en la medida en que contribuyen a que los edi-

tores vean las cosas en una perspectiva más amplia que 

la que les ofrece la simple capacitación para el trabajo 

diario. En palabras de Bertrand Russell, “el mayor reto 

para un pensador es enunciar los problemas de una forma que 

contribuya a su solución”.

Los editores latinoamericanos la tenemos más difícil que 

nuestros colegas del Norte, por muchas razones: nuestros pro-

cesos son todavía más artesanales y nuestros modelos de nego-

cio más precarios, en algunos países la industria es todavía muy 

dependiente del Estado y, aunque hay mucho discurso político 

en torno del libro y la lectura, el valor de nuestro trabajo es poco 

visible para la sociedad.

Venceremos al coronavirus, pero, como después de una guerra 

o un desastre, no estaremos completos ni seremos los mismos. 

No volverá toda la normalidad, no al mismo tiempo, ni para todos. 

Algunas cosas volverán como privilegios. No morirá el libro de pa-

pel, pero se cuestionará esa hegemonía que nos hizo verlo como 

el único soporte históricamente legítimo. Quizá ciertas cosas que 

añoramos perderán su magia, mientras otras sin importancia 

En palabras de Bertrand 
Russell, “el mayor reto 
para un pensador es 
enunciar los problemas de 
una forma que contribuya 
a su solución”.
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aparente se volverán nostálgicas. Se pondrá en pausa por un rato 

la discusión entre apocalípticos e integrados, porque los apocalípti-

cos no han tenido más remedio que integrarse, y quizá nos con-

centremos en que lo importante es el acceso y el lector, no el 

soporte.

La historia dirá “como la imprenta en tiempos de la Inquisi-

ción, como la radio de onda corta en tiempo del nazismo, como 

las redes sociales en la pandemia del 2020”. Las redes digitales 

son un medio de comunicación maduro, con enorme poder para 

hacer bien (o daño). Es irresponsable que mantengamos la arro-

gancia intelectual de tratarlas como simples juguetitos adictivos 

para adolescentes. ■
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*Editor de Tren en 
Movimiento, estudió 
Edición en la Facultad 
de Filosofía y Letras 
de la Universidad de 
Buenos Aires (uba). Sus 
intereses se centran 
en la relación entre 
edición, tradiciones 
emancipatorias y 
memoria social. Desde 
el 2010 publica en su 
editorial la colección 
Sentidos del Libro, 
dedicada al mundo de la 
edición y sus prácticas.

N

Pandemia, edición 
y estudios editoriales

Entrevista a Alejandro Schmied*
Por Alejandrina Falcón+ y Alejandra Giuliani++

En este diálogo, Alejandro Schmied reflexiona sobre 
la incidencia de la pandemia en la edición del Sur. 
Comparte su opinión acerca de las respuestas del 

conjunto de las pequeñas editoriales de la Argentina y 
también sobre las políticas estatales que desearía que 

se desplegaran. Hacia el final de la entrevista, el editor 
que ideó y dirige la colección Sentidos del Libro opina 

sobre la importancia de los estudios editoriales. 

Nos preguntamos cómo interpretan los editores, protago-
nistas de la edición, la dinámica de su época, porque en buena 
medida esa mirada condicionará el resultado de su catálogo, de 
ella saldrán las direcciones de las estrategias que adopten para 
desplegarlo. Ahora bien, un proceso como la pandemia que se 
inició el año pasado evidentemente impone condiciones. Por todo 
esto quisiéramos saber cómo ves que incide la pandemia en la 
edición de libros.

En principio, pienso que debemos tener en cuenta dos 

cuestiones. Por un lado, obviamente esta situación no se da 

en el vacío, sino que, para el caso de la Argentina, se presenta 

+ Doctora en Letras e investigadora adjunta del Conicet. Codirige la Carrera 
de Especialización en Traducción Literaria (Cetralit) en el posgrado de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la uba, donde dicta el seminario Historia de la 
Traducción Editorial en la Argentina.

++ Doctora en Historia por la uba; enseña en la Universidad Pedagógica Nacio-
nal de la Argentina, en la Diplomatura en Historia Pública de la Universidad 
Nacional de Quilmes (unq) y en la carrera de Edición de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la uba.
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São Paulo, por Danilo Alvesd, 
disponible en Unsplash 
https://bit.ly/3cgkMqz 

después de por lo menos cuatro años de un proceso econó-

mico de dete rioro de la industria editorial, de los números 

en general de la producción y venta de libros. Entonces, la 

pandemia agarra al sector con expectativas de mejora por el 

cambio de Gobierno, pero, al mismo tiempo, bastante debili-

tado. Por otro lado, visto en perspectiva, con el año 2020 ya a 

punto de concluir, creo que la temporalidad de la pandemia no 

puede pensarse como una totalidad, como un proceso único 

y homogéneo, sino que ya conviene pensarla segmentada. Es 

decir, luego de unos primeros meses de cierre total, comenzó 

una segunda etapa o temporalidad de la pandemia, cuando 

empezaron a reabrir las librerías. A partir de ese momento, 

se puso en cuestión el ecosistema del libro en general, por-

que ¿de qué hablamos cuando pensamos en el ecosistema 

del libro? La pandemia nos hizo problematizar aspectos del 

ecosistema del libro, algunos de los vínculos entre sus ac-

tores, por ejemplo, los vínculos entre las editoriales peque-

ñas y las librerías. Se hizo visible que las librerías están muy 

concentradas en el área metropolitana de la Argentina. Esta 

constatación impulsó respuestas tales como la feria virtual 

Finde, en la provincia de Buenos Aires, como una manera de 

comenzar a movilizar la actividad del sector. 
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Nos interesaría saber tu opinión acerca de las posibles inci-
dencias diferenciadas de la pandemia en las editoriales, según 
su envergadura, según se trate de grupos editores, de medianas 
empresas o de microeditoriales. 

Sí, decíamos que al comienzo de la pandemia se paró to-

talmente la producción, pero creo que la actividad se fue reac-

tivando, con las características de cada sector y según los 

distintos actores. Me parece que las editoriales pequeñas, 

obviamente, viven mucho de la circulación en otros canales 

que no son necesariamente las librerías. Vivimos, como so-

lemos decir, en un “estado de feria permanente”, moviendo 

las producciones en los distintos canales y demás. Pero, al 

mismo tiempo, las pequeñas editoriales, las microeditoria-

les, tenemos mucha mayor flexibilidad, poca estructura y, por 

tanto, pocas necesidades de cubrir los gastos que tiene una 

estructura mediana, más atada al ciclo económico del libro, a 

la consignación, al rendimiento de las ventas en librerías, ese 

cobro a tantos días, entre otras cuestiones. Todo eso, al cortar-

se la cadena de pagos, fue más difícil de sostener, sobre todo 

para las editoriales medianas. Las grandes, como derivan fon-

dos de otros negocios, porque nunca son empresas que sola-

mente dependen de las ventas de esos sellos, quizá pueden 

readjudicar esos fondos; pero eso fue más difícil para las me-

dianas editoriales, que viven específicamente de la publica-

ción de sus novedades o de su fondo editorial. En ese sentido, 

creo que las microeditoriales pudieron tener más flexi bilidad 

para abordar la situación tan complicada y el parate. De todas 

formas entiendo que, en general, el ecosistema del libro se 

redujo y la cantidad de novedades también.

¿Qué respuestas a las situaciones de crisis que la pandemia 
generó o profundizó te parecen destacables? Nos referimos a po-
sibles respuestas colectivas, tanto privadas como públicas. 

Me parece que hubo distintas respuestas en función de 

la gran diversidad de modelos de proyectos editoriales exis-

tente en el ecosistema de la edición en la Argentina. Por un 

lado, están las editoriales más establecidas, más profesiona-

les o más organizadas, reunidas en las cámaras del libro y 

demás. Por otro, tenemos cantidad de proyectos editoriales, 

emprendimientos y organizaciones que no están comprendi-

das en esos agrupamientos. Estas últimas seguramente han 
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tenido interlocuciones menos articuladas, menos institucio-

nalizadas; y se han dado otro tipo de respuestas, muchas ve-

ces vincu ladas con la supervivencia. Un buen ejemplo de esta 

clase de respuestas fue la iniciativa colectiva “¡Sálvese quien 

lea!”, gestada en abril del 2020. Se trató de una acción colec-

tiva orientada a reunir, durante el aislamiento social obliga-

torio, pequeñas y medianas editoriales, librerías y lectores. La 

idea era promover la compra por adelantado de tres títulos 

de los ciento veinte ofrecidos por veintisiete editoriales en 

función de un listado previo de librerías. La mayoría de las 

editoriales involucradas no integran la Cámara Argentina del 

Libro y, sin embargo, se han dado esos modos de organizarse.

Como sea, las respuestas de las pequeñas editoriales en 

este contexto de pandemia revelan cierto desencaje entre 

las economías de esas pequeñas editoriales y la economía 

de mercado. Por eso, no puede entenderse la sostenibilidad 

de los proyectos editoriales tan solo a partir de las reglas de 

mercado, porque en muchos de estos proyectos se dan ciertas 

estrategias y formas de sostenibilidad, medida en tiempo y 

en vitalidad, que no están mediadas solamente por las reglas 

de los intercambios económicos, y que incluso se hacen sos-

tenibles sin ser rentables en términos de mercado. Esas son 

nuevas formas de producción del libro, relacionadas con una 

economía de los deseos y de otro tipo de producciones, y no 

necesariamente ligadas al desarrollo de un emprendimiento 

económico. Esto es importante para entender cómo hay pro-

ducción más allá del parate de la economía.

Dicho esto, creo que lógicamente el primer vínculo que se 

da como respuesta a la situación de la pandemia en la edi-

ción tiene que ser la rearticulación del movimiento econó-

mico en general, y eso lo tiene que hacer una economía que 

sea expansiva. Si la economía es expansiva, la producción va 

a ser mayor, se va a reactivar y demás; si no hay, digamos, 

dinero circulante entre los y las posibles lectores y lectoras 

no va a haber reactivación de la industria editorial; enton-

ces, el primer rol del Estado es favorecer que la economía sea 

expansiva. 

En los informes y estudios que se publicaron durante el 2020 
se marcó que los actores del circuito del libro están requiriendo la 
presencia activa de los Estados. ¿Cómo ves vos la problemática 
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de los vínculos entre las políticas estatales y el sector editorial 
en estos tiempos de pandemia? 

Como decía, es esperable que el Estado favorezca una eco-

nomía expansiva y no recesiva, para que no se dé esto de estar 

discutiendo en torno a la escasez, a la precariedad de la es-

casez, tal como se viene dando en estos últimos años. En ge-

neral, toda la economía del libro se va reduciendo; entonces, 

cuando hablamos de subsidios o de ciertos apoyos, siempre 

hablamos dentro de una economía del libro cada vez más re-

ducida. Y quizá no se piensa en otro tipo de política, orienta-

da a expandir la base del lectorado; eso resultaría realmente 

interesante. En este sentido, me parece necesario diseñar po-

líticas que tengan que ver con la logística, con cómo circulan 

los libros, no solamente hacia el interior del Estado-nación. 

¿Le importa al Estado cómo circulan esos bienes culturales? 

Me parece que así como tenemos una gran inequidad en mu-

chos aspectos de la vida económica del país, también se da en 

la circulación de bienes culturales, ¿no? y nunca se ha puesto 

a pensar el Estado cómo circulan esos bienes.

¿Pensás en áreas concretas en que los Estados pueden dar 
respuestas? Medidas tales como el fortalecimiento de la ca-
pacidad de los lectores en sus compras, por ejemplo, un bono 
cultural, descuento de impuestos al consumo —en la Argentina 
el iva— y también, por supuesto, exenciones impositivas a las 
editoriales. 

Sí, por supuesto estoy completamente de acuerdo con 

todo lo que se señala en la pregunta. Me parece que también 

se puede añadir la cuestión de la logística, que mencioné 

antes. Otro tema importante es cómo reaccionar a la plata-

formización de la comercialización de los libros. En Estados 

Unidos y en otros lugares de Occidente, el campo de la venta 

de libros está atravesado por Amazon, por el tema Amazon. 

Nosotros acá, en la Argentina, no tenemos la presencia de 

Amazon, pero sí tenemos la de Mercado Libre, que de alguna 

forma funciona también como una plataforma monopólica 

de exhibición y de comercialización. El Gobierno está inten-

tando lanzar una versión estatal para productores, pero toda-

vía no incluye el libro entre sus productos. Creo que ese tipo 

de canales, como las plataformas de venta, deberían organi-

zarse desde colectivos de editoriales, para dar algún tipo de 
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respuesta organizada a la plataformización, a las formas de 

comercializar a través de internet. Eso permitiría, por ejem-

plo, que las pequeñas editoriales, que quizá no pueden soste-

ner una plataforma o una página web con muchos esfuerzos 

de promoción y de difusión, tengan acceso a un canal muy 

dinámico para comercializar sus libros. Pero eso tiene que es-

tar articulado de alguna forma con la cuestión de la logística 

y la distribución de esos libros. Entonces, el Correo Argenti-

no es la respuesta, aunque la plataforma en sí sea organiza-

da por privados, pequeños editores reunidos y demás —una 

experiencia verificada en otras partes del mundo—, necesa-

riamente la articulación tiene que estar dada con el correo 

nacional. Creo que la respuesta debería avanzar por ese lado.

Como editor de una colección dedicada a los estudios sobre 
el libro y la edición, ¿por qué pensás que es importante estudiar 
la edición desde el Sur? ¿Cuál es a tu juicio el valor de editar 
y publicar estudios sobre la edición en la Argentina y América 
Latina? 

¡Cómo no estudiar la edición desde el Sur! Siendo que te-

nemos una tradición editorial tan rica, que además está muy 

vinculada con los procesos sociales, culturales y políticos de 

nuestra región. Me parece que cualquier tipo de edición, de 

producción editorial situada necesita pensarse en relación 

con sus propias tradiciones, con una genealogía de su propio 

hacer. En este sentido, es fundamental establecer lazos con 

esa producción anterior. Esa es un poco la idea de la colección 

Sentidos del Libro también. Como disciplina, los estudios so-

bre edición evidentemente también son una disciplina global, 

y nuestros estudios, nuestros propios trabajos, nuestra pro-

ducción tiene un lugar periférico, marginal, en esa producción 

global: desde ese lugar producimos nosotros, desde ese lugar 

hablamos. Es decir, nuestra producción también está situa-

da, está situada en relación con esas otras producciones que 

quizás no se interesan en nombrar ni decir aquello que apa-

rece notablemente como subalterno. Hay, en efecto, un gesto 

emancipatorio, un gesto rebelde, anticolonial, antirracista, en 

estudiar la edición desde el Sur. 

Pero, además, quienes nos interesamos por la práctica edi-

torial y por sus genealogías, siendo yo mismo editor, nece-

sitamos instancias colectivas de reflexión, de vueltas sobre 

101

Pa
n

d
em

ia
, e

d
ic

ió
n

 y
 e

st
u

d
io

s 
ed

it
o

ri
a

le
s

101

Contraportada[7].indd   101Contraportada[7].indd   101 2/10/22   2:43 PM2/10/22   2:43 PM



nuestro propio hacer. Y esos aportes para pensar el libro de 

antes y después de la pequeña revuelta editorial de los últimos 

veinte años se han manifestado más desde el campo académi-

co en consolidación que desde los propios actores del libro. En-

tonces, establecer vínculos entre el pensamiento crítico y las 

prácticas editoriales situadas es sumamente importante. Sobre 

todo en un tiempo en el que se debaten definiciones taxa tivas: 

nuevas normalidades, transformaciones económicas definiti-

vas, etcétera, puesto que permite relativizarlas; dentro de la 

zona de lo que vemos y pensamos como editoriales indepen-

dientes conviven muchas formas de acercarse a la práctica y 

de pensarse como editoras y editores. Diferentes expectativas 

y realidades, y diferentes modos de tramitar esta crisis global. 

Esa precariedad de los haceres editoriales empeoró notable-

mente con la pandemia… en esos términos decía antes que, 

si ya la economía del libro es precaria, no sirve discutir los 

términos en los cuales se administra la pobreza, eso es algo 

que hacemos obligadamente; hay que imaginar cómo ampliar 

lectorados, modos de circular estos bienes económicos, pen-

sar alternativas sociales con el horizonte de la ayuda mutua. 

Necesitamos pensar la concentración territorial, social, estra-

tificada de los consumos culturales, y cómo desbordarla con 

nuestras producciones. La microedición produce muchos títu-

los en pocas cantidades, pero queremos que circulen también: 

dialéctica del long tail, ¿no?

Muchos proyectos que caminan lento y cuya dimensión 

es acotada. Es un terreno donde la lógica dominante no nece-

sariamente es la competencia de mercado, sino la búsqueda 

de interpelar pequeñas comunidades. Y por eso se dan otras 

formas de asociación, y entonces hay maquinarias de demo-

cratización del saber editorial, de dispersión del conocimien-

to en general. ■
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Santiago, Chile, por Alan Veas, disponible en Unsplash https://bit.ly/3zUwCls 
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Editar con cada uno,
editar para todos

Entrevista a Sônia Queiroz*
Por Ana Utsch+ 

TRADUCCIÓN DEL PORTUGUÉS POR ADRIANA GARCÍA Y JORGE URIBE

*Editora, poeta y 
profesora asociada de 
la Facultad de Letras de 
la Universidad Federal 
de Minas Gerais (ufmg), 
ha participado en la 
creación de la Editorial 
ufmg. Licenciada y 
magíster en Letras 
por la ufmg y doctora 
en Comunicación 
y Semiótica por la 
Pontificia Universidad 
Católica de São Paulo. 

En una entrevista hecha por su colega Ana Utsch, Sônia 
Queiroz (editora, investigadora, profesora y poeta 

brasileña) expone temas que nos hacen reflexionar 
acerca de una ética y una deontología de la edición 

contemporánea, en cuyo interior la singularidad afirma 
la diversidad, haciendo énfasis en estos asuntos: estado 
de crisis, epistemología de la edición, bibliodiversidad, 

ecología del libro y materialidad de la edición. 

Con discursos y realidades que la ponen constantemente 
bajo amenaza —bien sea por el contexto de alfabetización in-
cipiente, por el afianzamiento de los grandes conglomerados, o 
por el surgimiento de crisis económicas, y, más recientemente, 
sanitarias— la actividad editorial brasileña adquiere sus repre-
sentaciones culturales bajo el sello de un permanente “estado de 
crisis”. Desde la implementación de la actividad gráfico-cultural 
en el país, en el siglo xix, hasta la constitución del capitalismo 
editorial (y de su otra cara bajo la forma de la edición indepen-
diente), los discursos derrotistas y el lema del eterno retraso se 

+ Profesora asociada e investigadora de la Escuela de Bellas Artes de la Univer-
sidad Federal de Minas Gerais (ufmg) y docente en el posgrado en Estudios 
Literarios de la Facultad de Letras de la ufmg. Magíster y doctora en Historia 
por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (París).
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asocian al mundo de la edición brasileña. ¿Podría comentar ese 
“estado de crisis” y las travesías propuestas por la actividad 
editorial? ¿De qué forma la actividad editorial —entendida en su 
sentido más amplio, no necesariamente vinculada a las impo-
siciones del mercado— puede contribuir a la construcción de las 
trayectorias de las letras en un contexto de adversidad? 

Si vivimos en un permanente estado de crisis, creo que lo 

mejor que podemos hacer es vivir la crisis en su sentido eti-

mológico, de ‘acto o facultad de diferenciar, escoger, decidir’. 

De esta forma, podemos entender que la crisis que vivimos en 

el mundo de la edición de libros es un estado de permanen-

te transformación, y, por consiguiente, de creación. Debemos 

recordar que la mayor conquista que la humanidad logró con 

la revolución de la imprenta iniciada en el siglo xv fue la de-

mocratización del saber por la vía de la lectura, una obra en 

construcción, pero sin retrocesos, como se puede confirmar. 

Al contrario, con el desarrollo de la tecnología digital, hacer 

libros y distribuirlos, es decir, hacerlos llegar al lector, se tornó 

menos difícil. Necesitamos, en principio, menos espacio físico, 

podemos encargar la impresión y los acabados, y, si decidimos 
Taller abierto en el Laboratorio 
de Edición-fale-ufmg, 2018
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que vamos a imprimir nosotros mismos, podemos hacerlo con 

máquinas sencillas y poco voluminosas, siempre y cuando op-

temos por un pequeño tiraje, puesto que hemos diferenciado 

un pequeño grupo de personas interesadas en ese libro. 

Si abordamos la edición más allá del sistema capitalista in-

dustrial, es claro que podemos asumir una actitud optimista. 

Hoy, en Brasil, hay más personas instruidas, más segmentos 

sociales en la universidad, y publicar es el sueño de muchos. 

Los jóvenes universitarios quieren editar, y quieren editar 

literatura, poesía, cuento. Los medios están al alcance de la 

mano. Entonces podemos entender este momento, los años 

2020, como un continuo del movimiento de la generación del 

mimeógrafo de los años 1970 y 1980, con una ganancia en los 

procesos de edición, y especialmente en la calidad de la im-

presión. También existen ciertas facilidades, una mayor aper-

tura, me parece, para el escritor principiante, que puede optar 

por la edición de autor o la autopublicación, o elegir servicios 

de edición como el que ofrece Amazon, fundamentalmente 

una librería virtual que acoge originales para publicarlos en 

un formato básico destinado a la lectura en Kindle, su lector 

electrónico. Incluso existen las editoriales virtuales y, entre 

ellas, algunas que hacen concursos de cuentos o de poemas, 

en los que cada autor paga por su participación, lo que posibi-

lita una antología. Y la financiación colectiva se hace a través 

de las redes sociales. 

Estamos hablando del deseo de editar, que es el del editor, 

el del autor. No escogí el negocio de la edición, sino el amor, el 

oficio, el arte de editar. 

Sabemos que lidiamos con un universo de saberes cuya epis-
temología dominante tiende a eliminar los contextos culturales 
y políticos de los procesos de producción y reproducción del co-
nocimiento y de sus formas de circulación. ¿De qué manera una 
postura como esa afecta al mundo de la edición? ¿Cuáles son las 
respuestas que la edición ha dado a esa condición de existencia?

La enajenación, o el objetivo de enajenar, de distraer, crea, 

por ejemplo, la industria del entretenimiento, de la cual el 

mundo de la edición de libros forma parte, tal vez en gran 

medida. Pero al mismo tiempo, o por otro lado, el mundo de 

la edición acoge activamente a los movimientos sociales, la 

contestación contra la epistemología dominante, el discurso 
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de los grupos históricamente tratados por esta como minori-

tarios (las mujeres, los indígenas, los negros y los homosexua-

les, entre otros), que se organizan y encuentran un garaje, una 

habitación en la parte trasera de una residencia o de una tien-

da, o el sótano de un sindicato, para escribir, editar y divulgar 

sus textos de lucha, en carteles, fanzines, folletos y volantes. 

Un aspecto más, un detalle curioso que se puede observar 

en la materialidad del libro es la presencia explícita, impresa,  

o la ausencia, de cada uno de los sujetos involucrados en su 

edición. La omisión en la página de los créditos de varios 

nombres y funciones que integran necesariamente el proceso 

de producción y reproducción del conocimiento que resultó 

en ese libro denuncia esa epistemología que administra los 

saberes según la lógica de la dominación. El editor, al igual 

que cada uno de los integrantes del proceso, debería reco-

nocer y vindicar el reconocimiento, en formato impreso, de 

todos aquellos que trabajaron en la búsqueda por la existen-

cia de ese objeto que guardará valores, ideas, emociones y 

sentimientos en palabras e imágenes sobre el papel. Es una 

forma casi sutil, o por lo menos elegante, de rebelarse contra, 

por ejemplo, la supremacía de la creación por encima de la 

traducción, del trabajo intelectual de la escritura (incluyendo 

en esa categoría el diseño) por encima del trabajo manual de 

la impresión. 

En un contexto que se caracteriza por la actuación masiva 
de los grandes conglomerados editoriales, la realidad diversa de 
los modos de producción de los textos y de sus formas de circu-
lación pueden parecer ausentes. Sin embargo, sabemos que, en 
esta aparente estandarización, los saberes que toman forma en 
el mundo editorial son inmensamente diversos, y, a diferencia 
de lo que pregona el discurso unificador de la cultura de masas 
—que resuena muchas veces como un lamento crítico supuesta-
mente progresista—, los textos han tomado forma en espacios 
socioculturales diversos y en circuitos editoriales que inaugura-
ron, a su vez, nuevos nichos de circulación. Al respecto, ¿de qué 
manera los caminos singulares de la edición pueden ayudar a 
la expansión de la diversidad lingüística, étnica y temática de 
los saberes? 

Si nos permitimos la singularidad, contrario a lo que se pue-

de suponer de inmediato, estamos ayudando a la diversidad. 
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Por ejemplo, un grupo que se organiza en torno a la literatura 

indígena, o, incluso más específicamente, a la literatura gua-

raní, contribuye al reconocimiento de la lengua y de la cultura 

guaraní, sus temas y sus formas. Al editar libros de literatu-

ra guaraní, ese grupo se distingue de otras etnias indígenas y 

marca la diferencia, en especial con relación a la masa anóni-

ma. Ese movimiento editorial, por más pequeño que sea, tiene 

el poder de recordarle a cada uno de los anónimos que tam-

bién se diferencia o puede diferenciarse de la masa, y que en  

esa actitud ha de encontrar su discurso, su tribu y su lugar,  

en la selva o en la ciudad.

Cada grupo que decide escoger su camino y seguirlo con 

la certeza de que es el apropiado, y de que eso es suficiente 

como argumento, actúa como testimonio de que es posible 

tomar decisiones, aun en un mundo aparentemente homo-

geneizado y sin salidas o soluciones alternativas. De esta 

forma, una pequeña editorial de libros de literatura guaraní 

será un estímulo y una referencia para el surgimiento de otra, 

de literatura kaxinawá, en la Amazonía brasileña, u otra, en 

el suroeste, que se decide por una edición de una literatura 

en portugués indígena, o más específicamente, en portugués 

xacriabá. De igual manera, al conocer algunas de esas edicio-

nes, tal vez en un campus, un grupo de jóvenes poetas puede 

sentirse identificado con el deseo de editar y de diferenciar-

se como grupo y, motivado a la acción, decidir crear también 

una pequeña editorial, que puede ser llamada Margen, por-

que se desarrolla al margen de la masa. Esos jóvenes poetas 

también van a inscribir sus temas y sus formas en el mundo 

de los saberes diversificados. 

En ese sentido, los caminos singulares de la edición pue-

den ayudar, y mucho, a la expansión de la diversidad lingüís-

tica, étnica y temática de los saberes.

¿Cómo puede la edición impulsarnos a componer un “Occi-
dente menos occidental” y ayudar a la constitución de aquello 
que Boaventura de Sousa Santos designa como ecología de los 
saberes? En una actividad que tiende a normativizar las formas 
de circulación de los textos, ¿de qué manera la edición puede 
desafiar a las epistemologías dominantes?

Todo es posible cuando nos permitimos crear. Ese es un 

principio fundamental. Podemos, en Occidente, editar textos 
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escritos en Oriente. Aquí estamos en el campo de las traduc-

ciones. Podemos rebelarnos contra la tendencia a la normati-

vización de las formas de circulación de los textos, incluso en 

el campo de las traducciones, realizando una edición trilin-

güe o multilingüe, por ejemplo. 

La colección Patrimonio Vivo, que creamos recientemente 

en la Editorial ufmg, avanza en el sentido de un “Occidente 

menos occidental”, al optar por editar ensayos de investiga-

dores de América Latina en la lengua materna del ensayista, 

un bilingüismo español y portugués que no implica traduc-

ción y que cree en la intercomunicación. En el caso de los 

cantos indígenas, escogimos la edición multilingüe, en la len-

gua indígena de la grabación, en español y en portugués, con 

la posibilidad de inclusión de otra lengua indígena en la que 

también se registre el canto y de otras lenguas, de editores 

eventualmente interesados en asociaciones, o sea, coedicio-

nes. Sí, porque la apertura a la otredad —otro editor, otra len-

gua, otro país, otras culturas— conduce a un ambiente en el 

que los saberes conviven en equilibrio ecológico.

¿De qué manera la materialidad de las formas en comuni-
cación con los tratamientos dados a los textos y a las imágenes 
pueden evidenciar o ayudar a la reflexión sobre la diversidad 
bibliográfica?

La apertura a la otredad también nos lleva a nuevas exi-

gencias y a nuevas soluciones. Las editoriales cartoneras, que 

surgieron en Argentina y que se expandieron por América La-

tina, son un ejemplo que parte de la propuesta de trabajar 

artesanalmente con lo que se tiene al alcance de la mano, y 

dentro de un principio de reciclaje o reaprovechamiento de 

material, en este caso, el cartón. Esa propuesta hizo posible el 

establecimiento de una actividad editorial artesanal en cárce-

les de Chile y España. 

El editor italiano Roberto Calasso finaliza su libro de ensayos 

La marca del editor (recientemente traducido en Brasil por Pedro 

Fonseca y publicado en el 2020 en Belo Horizonte por Âyné)  

con las siguientes palabras:

[…] no me gustaría que quedara la impresión de que hoy en 

día la edición [...] en la que el editor solo se divierte si logra 

publicar buenos libros [...] sea una causa perdida. La verdad, 
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Six Flags, Ciudad de México, por Alex García, disponible en Unsplash https://bit.ly/3riPA0Z 
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solo es una causa difícil. Pero no más difícil que en 1499, cuan-

do Aldo Manuzio, en Venecia, publicó una novela de un autor 

desconocido, escrita en una lengua producto de una mezcla 

entre italiano, latín y griego. El formato tampoco era usual, al 

igual que las numerosas xilografías que cercaban el texto. Y 

aun así se trataba del libro más bonito publicado hasta hoy: 

Hypnerotomachia Poliphili. Algún día alguien podrá intentar 

igualarlo. 

Teniendo en cuenta su amplia experiencia como editora y, 
particularmente, con la edición de textos orales y con la di-
versificación de sus modos de fijación y circulación, la edición 
puede asumir un papel fundamental en la discusión sobre la 
monumentalización de los textos. ¿Cómo se sitúa este asunto? 
El mundo electrónico ya presentó sus alternativas para el códice. 
¿De qué forma esas herramientas y plataformas pueden actuar 
en los procesos de desmitificación del texto hierático como el co-
razón del mundo editorial?

El desarrollo de la tecnología electrónica, y especialmente 

la tecnología digital, abrió una nueva gama de posibilidades 

para los editores. Ahora podemos trabajar con textos sonoros, 

fílmicos e incluso multimediáticos. Sin embargo, parece que 

esos recursos tecnológicos aún están subutilizados y casi no 

se editan textos orales. Lo único que se ha hecho hasta el mo-

mento son los e-books y los epubs, que no parecen constituir 

alternativas muy fuertes al códice. La gran revolución de las 

nuevas tecnologías se establecería en el modo de circulación, 

en la medida en que facilitemos gratuitamente el mayor nú-

mero posible de libros en formato digital. 

¿Qué consejo le daría a un joven editor?
Que haga los libros que siente que debe hacer, del modo 

como desea hacerlos, con los colaboradores que creen en sus 

proyectos. Que dé lo mejor de sí con el fin de garantizar un 

buen resultado. ■
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Mitos
de baja intensidad

Entrevista a Peppino Ortoleva*
Por Ricardo Sarmiento+

*Fue profesor de 
Historia y Teoría de la 
Comunicación y director 
científico de la Escuela 
de Periodismo en la 
Universidad de Turín. 
Ha sido curador de 
museos y exposiciones 
sobre sociedad, cultura 
y tecnologías del mundo 
contemporáneo y asesor 
del McLuhan Program in 
Culture and Technology 
de la Universidad de 
Toronto. En el 2021 
recibió un doctorado 
honoris causa por su 
carrera académica 
de la Universidad 
Panthéon-Assas, 
París. Actualmente es 
profesor adjunto en 
el Departamento de 
Diseño de la Universidad 
de los Andes.

QQuisiera empezar por el lugar común del momento: ¿qué re-
lación encuentra entre mito y pandemia? 

Una crisis de salud tan grave plantea preguntas y problemas 

que se resumen en el miedo, no digo del fin del mundo, pero 

sí de una amenaza que abarca a toda la especie humana. Me 

llaman la atención las variantes conspirativas del mito, cuan-

do se afirma que la pandemia surgió porque alguien generó el 

virus en un laboratorio, o la sensación de que ocultan la ver-

dad sobre lo que está sucediendo. Otra línea fenomenal es 

que nada sea cierto, que la pandemia no exista y todo sea 

una gran mentira. Cuando aparece un monstruo como una 

pandemia, la información parte de la incertidumbre y es es-

casa: en ese sentido, se inventan historias que compensan la 

dificultad o la falta de información. Entonces, reproducimos 

mecanismos del pasado, no tenemos un gran mito sobre la 

pandemia, sino leyendas de diferente género circulando. ¿Se 

hizo en un laboratorio? ¿No nos dicen la verdad? ¿Las vacu-

nas funcionan? ¿Las vacunas funcionan parcialmente? No se 

A propósito de la publicación de esta obra en Colombia 
(traducida del italiano al español), compartimos este 

diálogo del profesor Ortoleva con su prologuista sobre 
los mitos, la pandemia y el futuro de la cultura. 

+ Actualmente es el director del Departamento de Diseño de la Universidad 
de los Andes; egresado de la Civica Scuola D’Arte Drammatica de Milán y 
con maestría en Cine del Goldsmiths College en Londres, es investigador, 
director y guionista con una larga trayectoria profesional.
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necesita un gran mito que lo explique todo, el mito nace de 

la necesidad de cubrir vacíos de información y se hace eficaz 

en su circulación. 

Un historiador, como usted, ¿cómo ve la contemporaneidad? 
La historia no es la ciencia del pasado: la historia estudia 

cambios y continuidades. El presente hace parte de la historia 

y es el punto donde se cruzan tendencias y fenómenos diver-

gentes. Decir que la historia no sirve porque se ocupa solo del 

pasado es una simplificación ingenua. Para entender el pre-

sente debemos mirarlo con las hebras que conectan el pasa-

do, encontrando esos nudos de complejidad. La vida humana 

113113

M
it

o
s 

d
e 

ba
ja

 i
n

te
n

si
d

a
d

Contraportada[7].indd   113Contraportada[7].indd   113 2/10/22   2:43 PM2/10/22   2:43 PM



está hecha de coincidencias, casualidades, errores y situacio-

nes que se traslapan, y la historia —precisamente— se ocu-

pa de estos eventos, de estas mezclas insólitas. Por ejemplo, 

la pandemia hubiera podido suceder dentro de cincuenta o 

dentro de treinta años, pero justo nos tocó ahora, y este es un 

elemento accidental. O nosotros creemos el mito de que el 

virus fue creado en un laboratorio, o asumimos la realidad de 

que nos tocó ahora. 

¿Por qué su interés por los medios y la cultura? 
No soy solo un historiador teórico: hago comunicación, 

trabajo en museos, desarrollo exhibiciones, realizo documen-

tales. A partir de estas prácticas vi los límites de una visión 

clásicamente sociológica o semiótica. Me explico: hablar de 

quien emite y quien recibe el mensaje, sin tener en cuenta 

el medio, me parecía insuficiente. El medio afecta relaciones, 

establece límites y ofrece posibilidades. Quien practica la co-

municación no se relaciona con los instrumentos de manera 

puramente instrumental: el instrumento guía y uno guía el 

instrumento. Entonces, no comparto la distinción entre una 

función puramente comunicativa “quiero mandar un mensa-

je”, una función retórica “quiero disuadir” y una función es-

tética “quiero generar una sensación”: creo que se traslapan 

constantemente. Tenemos una tradición oculta de autores 

que —junto a la antropología, la sociología y la filosofía— se 

expresan muchas veces no a la manera del gran tratado, sino 

de forma más provocadora, y dicen que el medio no es simple-

mente un medio, es algo más que un instrumento. Marshall 

McLuhan es un autor al que considero fundamental porque 

se adentra en el fenómeno y atrapa sus potencialidades co-

municativas, estéticas y expresivas. Para McLuhan la tecnolo-

gía es una extensión de nuestro cuerpo y en el momento en 

que tenemos estas prótesis —por así decirlo— dejamos de ser 

lo que éramos. No somos más nosotros mismos: la prótesis 

somos nosotros y la prótesis cambia nuestra relación con el 

mundo. 

¿Cómo nacieron los Mitos de baja intensidad?
Quería estudiar la cultura contemporánea, en particular la 

cultura de los medios de masas, sin mirarla con un sentido de 

superioridad y sin idolatría. Necesitaba instrumentos críticos 
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buscando, a la vez, sus efectos en mí mismo. Uno de mis 

grandes maestros, Edgar Morin, decía: “si quieres estudiar la 

canción popular tienes que estar dentro de la música popu-

lar”. Uno debe ser como quien escucha, percibe y lee cultura, 

y no situarse fuera de ella. Al adentrarme en lo contemporá-

neo, surgió esta pregunta: ¿por qué leemos mitologías? De ahí 

la redefinición de mito como puente que une lo cósmico y lo 

terrenal, lo sobrenatural y lo que vivimos. Los seres humanos 

tienen mitos y siempre los han tenido, pero hay que entender 

sus contextos históricos. Mi pregunta en el libro fue qué cam-

bió en los mitos a partir de los siglos xviii y xix. Quería salir 

de una postura que decía que antes había mitos y que hoy 

estos no existen más. También quise proponer una solución 

diferente a la de Roland Barthes, para quien todos los mitos 

tienen el mismo nivel. Así surge el concepto de baja intensidad, 

es decir, mitos que no tienen la misma categoría o el mismo 

peso que otros más arcaicos. Quiero aclarar un punto: hoy no 

existen solo mitos de baja intensidad, existen también mitos, 

digamos, de una intensidad mayor. Por ejemplo, hay formas 

antiguas (como los chamanes) cuyos modos de transmisión 

son particulares y propios. El eje conceptual está en ver una 

diferencia de fondo que nos permite estudiar estos mitos, 

que no son menos poderosos que los otros: son mitos que 

están en nuestro mundo, pero no se ritualizan como se hacía 

en el pasado, ni están ligados a aspectos ceremoniales. Estos 

mitos son consumidos —antes que ritualizados— en prácti-

cas cotidianas. Las dos primeras partes del libro se ocupan 

de conceptualizar aquello que yo denomino baja intensidad, 

y luego se establecen las categorías con las cuales funciona. 

En la última parte del libro me ocupo de las últimas tres o 

cuatro décadas, del enorme cambio que permea nuestro uni-

verso comunicativo actual y de cómo modifica buena parte 

de estos mitos de baja intensidad. Hoy en día consumimos 

una cantidad infinitamente superior de mitos y relatos: esta-

mos rodeados de historias. Piensen solo en YouTube, cuántas 

historias puedo ver en cualquier momento con un clic o con 

un vínculo. Y aquí surge otra tendencia, que es el deseo de 

modificar el sentido de estos mitos, de apropiarlos y reedi-

tarlos. También hay que mencionar una tendencia opuesta 

y es otorgar un valor aparentemente perdido a estos mitos: 

un valor fuerte. En la cultura norteamericana contemporánea 
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se da mucho esta superposición: la necesidad de narrar par-

te de su contemporaneidad a partir de una amalgama entre 

mitos nuevos y viejos con diferentes niveles y espesores. Hay 

que hablar también de otro fenómeno, más inquietante, y es 

el fanatismo reciente: hay personas que creen en sus mitos 

—porque los han escogido subjetivamente— y esta declara-

ción parece validar un salto al fanatismo. Estos fenómenos 

—por ejemplo, en el ala derecha de Donald Trump, con expre-

siones inauditas de conspiraciones que van a poseer el plane-

ta— buscan justificar cierto extremismo religioso. Son mitos 

en los que, realmente, creen muy pocos, pero que se asumen 

con un fanatismo peligroso. Y, desde cierto punto de vista, tie-

nen una enorme intensidad porque hay personas que están 

dispuestas a sacrificar cosas mayores por ellos. 

En los últimos años, los mitos de baja intensidad viven 

en una contradicción permanente: por un lado, cada quien 

puede creer en lo que quiera, por lo cual la mitología, como 

hecho social, se convierte en algo personal. Por el otro, se 

quiere otorgar a algunos mitos cierta trascendencia, recupe-

rar el peso de tradiciones perdidas, como en el caso de lo he-

roico y lo mágico. Lo fantástico, muchas veces, se traduce en 

experiencias de juego que la gente vive en primera persona 

mientras que, en un contexto de mitos clásicos, se puede de-

cir que el encuentro se daba en tercera persona: lo lúdico es 

lo que establece el registro de baja intensidad. El libro sobre 

los mitos surge analizando una serie de autores que me infor-

man y me dan perspectivas para hablar del fenómeno de los 

mitos contemporáneos. La pregunta es: ¿qué busca la gente 

en los mitos? ¿Busca historias verdaderas? No, eso no es cier-

to. Busca un encuentro cognitivo que no tiene que ver tanto 

con la verdad, sino con el sentido: el sentido y la verdad no 

son necesariamente lo mismo. El mito produce sentido y este 

sentido nos orienta en el mundo mucho más que una historia 

verdadera, cuyos significados no entendemos.

En el libro hay un tema recurrente y es la proliferación de 
narrativas. ¿Qué sucederá con la narrativa en este siglo? 

Hay un giro en las teorías cognitivas que, esencialmen-

te, reconoce una multiplicidad de funciones, en la mente 

humana, que se activan gracias a estímulos narrativos. Du-

rante mucho tiempo asistimos a la oposición entre razón y 
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sentimiento, entre mente racional y mente emotiva: la pri-

mera concebía la ciencia y la técnica, la segunda se mani-

festaba en el arte y en las prácticas expresivas. Desde hace 

veinte o treinta años, se empezó a reconocer la importancia 

de lo narrativo a nivel cognitivo. Lo lúdico también es funda-

mental. Es decir que cambiamos el modelo de unas ciencias 

cognitivas algo rígidas —que nos decían cómo funcionaba el 

cerebro— y hoy tenemos un concepto de inteligencia más 

abierto. La idea sustancial es que el conocimiento está hecho 

también de relatos, de lúdica, de expresión estética. Y todo 

esto atañe tanto a la esfera emotiva como a la esfera cog-

nitiva. La mente humana no puede reducirse al cálculo y a 

los procesos lógicos. Hace rato, los grandes psicólogos de la 

infancia dijeron que los niños utilizan el juego y el relato para 

aprender y conocer en qué mundo están. Para mí, lo funda-

mental es que estos fenómenos se manifiestan durante toda 

la vida. El mundo moderno se entiende al recorrer más la na-

rración y lo fantástico, como recursos de conocimiento. Ima-

ginación y narrativa permiten afrontar algunos aspectos de la 

vida humana que la visión científica muchas veces excluye.

 

Estamos entrando en una etapa donde, al parecer, se ha per-
dido la ingenuidad frente a a las redes sociales. ¿Cómo ve el 
profesor Ortoleva esta pérdida de inocencia? 

Vivimos en una cultura en la cual estamos rodeados de 

información: la saturación informativa es un problema y, 

también, una riqueza. Esta situación crea diferentes dilemas: 

uno, claro, es que la riqueza informativa va a acentuar las 

desigualdades sociales. Cuando uno se enfrenta a la enor-

me proliferación informativa, las herramientas culturales se 

hacen demasiado importantes. Cuanto menos se sepa, más 

alto el riesgo de creer en todo lo que se dice. Entonces, ¿cómo 

resolver el dilema entre riqueza y pobreza informativa? Con 

educación. La educación es lo que te permite moverte crítica-

mente dentro de esta riqueza informativa, recoger con mayor 

atención, utilizar sus recursos de una mejor manera, navegar 

con mejor criterio. La educación permite captar con mayor 

conciencia, perder menos tiempo y transitar con mayor agi-

lidad el océano de la información. Es un nivel de atención 

que demanda instrumentos de otra naturaleza, no son ins-

trumentos en el sentido convencional de la palabra. Desde 
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hace varios años, por ejemplo, planteo que desde la escuela 

elemental debe enseñarse un nivel mínimo de programación. 

Aprender a programar, desde la más temprana edad, es un 

modo de transmitir estas herramientas. ¿Qué significa educar a 

una persona? Enseñarle destrezas que le permitan apropiarse 

mejor de la información y entender cómo se construye: mos-

trarle cómo funciona el instrumento. Y esto significa repensar 

cómo funciona la educación de manera muy radical. No es un 

problema menor. Octavio Paz decía que una característica de 

la especie humana era querer darle un único sentido a todo. 

Debemos educar frente a los mecanismos que usamos para 

dar sentido a las cosas, porque muchas veces damos sentido 

de manera casual. Si no lo pensamos, si no reconocemos sus 

instrumentos, volvemos a lo que decía antes de las posturas 

conspiradoras: una manera de producir sentido, juntando 

elementos disímiles, con un único significado muy fuerte. La 

conciencia frente al sentido implica refinar la atención. 

¿Cómo imagina los lugares de la cultura del futuro?
La cultura oscila entre la búsqueda de nuevos lenguajes y 

la autoridad de los viejos lenguajes: se mueve entre estos dos 

extremos. ¿Por qué sucede este fenómeno? Porque la cultura 

no está hecha solo de información, ni es solo lo contempo-

ráneo. La cultura está hecha de información y de la autori-

dad que se le otorga a esta última. Está hecha de estímulos 

que generan deseo por capturar más información. También 

están sus elementos estéticos, en el sentido más amplio del 

término. ¿Cómo me imagino los lugares culturales del futuro? 

Pensar en algo completamente distinto a lo actual no creo sea 

la mejor respuesta. Me explico, nunca antes se habían hecho 

tantos museos como ahora: la idea de museo puede parecer 

antigua, pero su estructura otorga cierta autoridad. El proble-

ma es el balance entre la posible novedad de los lenguajes 

contemporáneos y la necesidad de autoridad, o legitimidad, 

que otorga el pasado. Yo veo una tendencia progresiva ha-

cia una cultura que llamaría del rompecabezas, el placer por 

construir, sea en museos, en exhibiciones o en piezas infor-

máticas: el público construye, a partir de los estímulos que su 

mente recibe, el rompecabezas y —a la vez— activa su placer 

por armar cosas. Tiene que ver, además, con un deseo de inte-

ractividad, cada vez tendremos audiencias más interactivas: 
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los lugares donde el público esté quieto o pasivo dejarán de 

ser interesantes. El rompecabezas es un modo de otorgar a 

la gente posibilidades de interacción. El museo debería ser 

entonces un lugar donde las personas pueden construir sus 

recorridos, porque el rompecabezas problematiza la expe-

riencia, pues no hay un único relato posible. 

¿Cinco mitos para no olvidar en ningún caso? 
Voy a mezclar mitos arcaicos y mitos de baja intensidad. En 

cuanto a lo arcaico, me quedaría con la historia de amor entre 

Eros y Psique, que finalmente no logran encontrarse: hay una 

estatua hermosísima de Antonio Canova, que está en el Museo 

del Louvre, que resume este mito de manera potente. A nivel 

de mitos más contemporáneos recordaría al vampiro, porque 

representa el encuentro entre lo sobrenatural antiguo y la mo-

dernidad. Este mito es eficaz cuando el vampiro llega a Londres, 

no cuando está en su viejo castillo. Cuando este personaje, de 

un mundo anterior, se topa con el mundo contemporáneo. Lue-

go colocaría a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que puede ser leído, como 

todos los grandes mitos, en diferentes niveles: como un mito 

entre ciencia y no ciencia, como el mito entre el bien y el mal. 

Luego los mitos alimentarios, que hablan de organismos ge-

néticamente modificados que nos envenenan. Aquí, realmente, 

el problema no es tanto si envenenan o no, sino el monopolio 

de semillas en manos de pocas transnacionales. Entonces hay 

un mito antiguo —el envenenamiento— que se cruza con el 

capitalismo de última generación. Estamos, de nuevo, recu-

rriendo a lo arcaico para contar un hecho real que, muchas 

veces, no se logra contar eficazmente de manera científica. 

Y, por último, quisiera hablar de Hamlet. Hay un aspecto muy 

importante en Hamlet, que a veces no se considera, y es que 

él estaba en la misma situación que Orestes: la madre trai-

ciona al padre, conspira para matarlo y, además, se enreda 

con su amante. ¿Qué sucede con Hamlet? Que él posterga su 

decisión por todo lo que implica atacar a su madre. El mito 

antiguo de la Orestiada se transforma en uno más reciente, 

Hamlet, en una dramaturgia donde cada verso es fantástico, 

pues oscila siempre entre lo irónico y lo trágico. Son mitolo-

gías antiguas y modernas que, gracias a Shakespeare, asu-

men una expresión excelsa. El asunto con Shakespeare es 

que uno no terminaría nunca de leerlo. ■
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Brasilia, por Gustavo Leighton, disponible en Unsplash https://bit.ly/3fosbpC
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García Moreno, Quito, Ecuador, por Andrés Medina, disponible en Unsplash https://bit.ly/33ig0bd

Contraportada[7].indd   121Contraportada[7].indd   121 2/10/22   2:43 PM2/10/22   2:43 PM



Este diálogo entre expertos traductores nos invita a 
conocer más sobre las reflexiones y la trayectoria de 
Mark Polizzotti, a quien tradujo Jaime Velásquez para 
la colección La Biblioteca Editorial. Es un interesante 

encuentro que abre una puerta a pensar, como ellos, en 
la historia, el oficio y las implicaciones de llevar una 
obra de un idioma a otro, de un mundo al siguiente. 

Empatía 
entre traidores

Entrevista a Mark Polizzotti*
Por Jaime Velásquez+

*Traductor al inglés de 
autores como Patrick 
Modiano, Gustave 
Flaubert, Raymond 
Roussel, Marguerite 
Duras y Paul Virilio. 
Es autor de varios 
libros, entre los que se 
destaca Revolution of the 
mind: The life of André 
Breton. Actualmente 
se desempeña como 
editor general del Museo 
Metropolitano de Arte 
en Nueva York.

E
Este año, se publicó en Colombia y en Argentina una traduc-

ción al español de su libro Empatía con el traidor. ¿Hay hostili-
dad hacia los traductores y, por lo tanto, es necesario pedir dicha 
empatía? ¿Por qué el traductor es un traidor? 

El título Empatía con el traidor se deriva (con un guiño a la 

canción Sympathy for the Devil de los Rolling Stones) del an-

tiguo adagio italiano “traduttore, traditore” (traductor = trai-

dor), cuya idea implícita es que todo acto de traducción es, 

por naturaleza, una traición o calumnia de las palabras y la 

intención del autor. El verbo traducir en las lenguas roman-

ces y el verbo calumniar en inglés (to traduce, ‘tergiversar’ o 

‘acusar, falsa y maliciosamente’) tienen incluso la misma raíz 

+ Traductor literario, académico y audiovisual inglés-francés-español. Miem-
bro de la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes. 
Codirector de Eme-bal Servicios Lingüísticos.
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latina, traducere. Por lo tanto, podríamos decir que, desde el 

principio, se integran cierta hostilidad y desconfianza a la no-

ción de traducción. (La raíz latina del verbo traducir en inglés, 

to translate —transferre, ‘llevar a través de’— es menos conde-

natoria, lo cual es irónico porque los anglosajones tienden a 

ser más desconfiados de las traducciones que los europeos). 

Y, en efecto, la traducción se ha encontrado con todo tipo de 

hostilidades a lo largo de los siglos, desde el clero que ejecu-

taba a los traductores de la Biblia por haber elegido palabras 

poco ortodoxas, pasando por los académicos que se niegan a 

enseñar literatura traducida porque la consideran “perezosa”, 

hasta los muchos lectores que, todavía hoy, sienten que no es-

tán leyendo realmente a un autor si su obra ha sido traducida.
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Ahora bien, es cierto que la experiencia de leer a Cervan-

tes en inglés o a Kafka en francés no es la misma que leer-

los en español o alemán. No obstante, me niego a verlo como 

una experiencia necesariamente menor —es diferente, pero 

puede ser igual de gratificante—. En las manos de un traduc-

tor verdaderamente dotado, podría incluso proporcionar una 

experiencia superior. Borges, por supuesto, satirizó todo este 

asunto cuando hizo que su poeta del siglo xx, Pierre Menard, 

“tradujera” el Quijote en una réplica palabra por palabra que 

es “casi infinitamente más rica” que el original de Cervantes, 

aunque sean idénticos.

Pareciera que está usted sugiriendo que es hora de superar 
el tema trillado de la invisibilidad del traductor. ¿Qué lo hizo 
pensar que era el momento? 

La noción de la “invisibilidad” del traductor, en la que al-

gunos teóricos como Lawrence Venuti han insistido por años, 

es un verdadero subterfugio. Un traductor nunca es realmente 

“invisible”. Un editor puede tratar de esconder bajo la alfombra 

la presencia del traductor, pero cualquiera con medio cerebro 

reconocerá que un libro de un autor de una lengua extranjera 

probablemente se lea traducido. Para mí, la pregunta más in-

teresante en torno a la invisibilidad es hasta qué punto puede 

o debe oírse la voz de un traductor, y si esto inevitablemente 

falsea la experiencia de la voz del escritor. Algunos dirán que 

la traducción perfecta “desaparece” tras el original, y estaré 

de acuerdo en el sentido de que la traducción no debe ser tan 

invasiva o autorreferencial (o simplemente mala) como para 

interferir en la lectura. Pero creo que es utópico, y no especial-

mente deseable, pensar que el traductor pueda desaparecer 

por completo. Una traducción es un texto en sí mismo —con 

mayor o menor representatividad del original, mayor o me-

nor acierto por derecho propio (depende de la habilidad del 

traductor), pero, en cualquier caso, es un trabajo colaborativo 

entre al menos dos voces de autor y el producto de una in-

terpretación específica—. La traducción es tanto una lectura 

como una expresión, que no son procesos mecánicos, sino 

actos creativos y personales —como lo demuestra el hecho de 

que no hay dos traducciones idénticas de un mismo texto, a 

pesar de lo que se afirmaba de la Septuaginta—.
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Dicho esto, y a riesgo de sonar conservador (espero que 

no), hay veces en que una traducción puede ser demasiado 

creativa. En Empatía con el traidor, doy el ejemplo de una tra-

ducción que Clive Scott hace de un poema de Apollinaire. El 

poema original es una meditación breve y nostálgica sobre el 

amor no correspondido. Scott lo convierte en un falso circo ti-

pográfico futurista, con interjecciones propias, que no recrea 

ni el tono ni el sentimiento del original, y apenas su sentido. 

Para ser claros, las traducciones “alternativas” pueden real-

zar nuestra experiencia del original proporcionando lecturas 

diferentes e inesperadas: las versiones de Ezra Pound de los 

antiguos poemas chinos o las de Emily Wilson de la Odisea 

ofrecen una nueva y valiosa comprensión de estos textos clá-

sicos. Lo único que me enseña el Apollinaire de Clive Scott es 

que este es un presumido.

En Empatía con el traidor, usted dice lo siguiente: “la tra-
ducción, en el mejor de los sentidos, lejos de ser un ejercicio de 
repetición, es una evaluación de prioridades en constante cam-
bio, en la que el traductor examina los recursos disponibles y, 
como un actor del Método, recurre a su propia experiencia para 
expresar de manera creíble la voz del autor original”. ¿Qué tan 
importantes son la experiencia y la formación del traductor y 
qué tanto influyen en la labor de traducción? ¿Cómo determina 
el traductor la voz del autor, cuáles son sus características? 

La experiencia de un traductor es importante de la misma 

manera que lo es la experiencia de un escritor —la facilidad 

con el lenguaje y la comprensión global del mundo se derivan 

de ella—. Y si bien, como dijera Gregory Rabassa, el traduc-

tor es el escritor perfecto porque puede prescindir de cosas 

como la trama y el personaje y “simplemente sentarse y ma-

tarse escribiendo”, la manera en que se aborda esa escritura 

está determinada por la lectura e interpretación personales, 

los recuerdos, las preferencias lingüísticas, cómo resuenan las 

palabras y las frases en el oído interior y si lo hacen de forma 

que armonicen con el original (las metáforas musicales son 

intencionadas).

¿Qué papel desempeña la traductología en todo esto? Me 

parece maravilloso que dicha disciplina exista. Es interesante 

saber lo que han dicho los teóricos sobre la traducción a lo 

largo de los siglos, cómo han afrontado los problemas éticos, 
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lingüísticos, culturales y fenomenológicos que pueden surgir. 

Pero, en el fondo, primero hay que probar: así como no se le 

puede enseñar a alguien a ser un escritor talentoso, no se pue-

de teorizar sobre cómo convertirse en un traductor talentoso. 

Repito, todo tiene que ver con el oído. En términos generales, 

un traductor obsesionado con captar todos los matices posibles 

o con ajustarse a determinada teoría académica producirá un 

texto torpe e ilegible o estará tan paralizado que no producirá 

nada en absoluto.

Pero permíteme también decir esto: aunque al inicio de 

Empatía con el traidor escribo que estoy del lado de la praxis 

más que de la teoría, esto no significa que el libro carezca 

de un punto de vista. Un manifiesto es una declaración de 

intenciones, y la mía es abrirme camino a través de todas las 

ideas erróneas que han surgido en torno a la traducción, para 

ayudar a los lectores a entender con mayor claridad y com-

plejidad cómo funciona la traducción, las acciones creativas 

que implica, las difíciles decisiones que se toman práctica-

mente en cada oración. A mi parecer, esto sería más útil que 

simplemente añadir al montón otra teoría de la traducción.

¿Qué animaría a las nuevas generaciones de traductores a 
dejar de hacer, seguir haciendo y empezar a hacer?

En primer lugar, deben practicar, practicar y practicar, y 

aceptar cualquier trabajo de traducción que puedan conseguir 

y que sean capaces de manejar, sin importar lo que sea: lite-

raria, comercial, técnica, cualquiera. Todo eso sirve para pulir 

las habilidades. En segundo lugar, sean persistentes —una 

vez me tardé diez años y muchas cartas y rechazos para po-

der realizar un proyecto, pero finalmente lo conseguí—. Y, en 

tercer lugar, hagan la tarea: he oído demasiadas veces histo-

rias de jóvenes traductores que tradujeron libros enteros solo 

para descubrir que otra persona ya había traducido ese libro o 

que este ya estaba bajo contrato. Si están interesados en una 

obra contemporánea, siempre es una buena idea preguntar a 

la editorial de origen si se han vendido los derechos corres-

pondientes al libro. Y, de ser así, podrían ponerse en contacto 

con la editorial de destino para ver si han elegido a un traduc-

tor —y quizás ofrecer sus servicios—.
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¿Debe la traducción contribuir a borrar las diferencias entre 
las culturas o los seres humanos, o, por el contrario, debe man-
tenerlas y enfatizarlas?

Esa es una pregunta importante, y no estoy seguro de po-

der hacerle justicia aquí. A grandes rasgos, la paradoja es la 

siguiente: por un lado, la traducción puede crear un contexto 

para un mayor entendimiento o, digamos, una mayor dispo-

nibilidad de diferentes puntos de vista, diferentes formas de 

vivir. Por otro lado, esta mayor disponibilidad conduce a una 

mayor familiaridad, lo que puede llevar a una homogeneiza-

ción, puesto que las formas de vivir de las otras personas, a 

las que ahora tenemos un acceso casi ilimitado, son absorbi-

das y asimiladas en las nuestras.

En parte, nuestro entorno nos forma, y cuando este entor-

no comienza a parecer cada vez más uniforme (Starbucks y 

McDonald’s en cada puerto, por así decirlo), uno se pregunta 

si sucederá lo mismo con los puntos de vista culturales espe-

cíficos. Y la traducción tiene una participación importante en 

ello. No abogo por el aislacionismo o el parroquialismo. Solo 

creo que es una tendencia lamentable cuando los lugares 

pierden su carácter distintivo y empiezan a parecer y sonar 

como en todas partes.

Por otro lado (y, de nuevo, en términos generales), tende-

mos a interesarnos por otras culturas cuando estas se vuel-

ven un problema para nosotros. Así, en los Estados Unidos, 

por ejemplo, vimos un aumento significativo de traducciones 

de literatura rusa durante la Guerra Fría y, más recientemen-

te, hemos visto un incremento de traducciones del chino y el 

árabe. Si bien esto indica una situación geopolítica muy la-

mentable, también son oportunidades para conocer quiénes 

son las personas de estas culturas y cómo viven y piensan 

realmente —para que ese “Otro” sea menos aterrador— en 

oposición a la versión sesgada que ofrecen los periodistas y 

políticos.

En cuanto a cómo juzgar una traducción, en Empatía con 
el traidor usted dice lo siguiente: “Al tomar la traducción como 
una práctica, como algo hecho o realizado, yo abogaría por crite-
rios que se centren en lo logrado de la ejecución o, de nuevo, en 
qué tan convincente es”. ¿Cuáles serían esos criterios para decir 
que una traducción es buena?
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En mis traducciones, intento que el sonido y la sensación 

de la traducción coincidan —o, quizás una mejor palabra, 

complementen— con la sonoridad y la sensación del origi-

nal. Sé que esto suena muy subjetivo, pero la traducción es 

un proceso subjetivo, como la escritura. Naturalmente, tam-

bién debe representar con precisión lo que el autor intentaba 

transmitir (en términos de significado, tono, etcétera), pero 

comunicar el sentido es solo una parte de la tarea. En cuanto 

a la traducción de otra persona, como en la mayoría de los ca-

sos debo confiar en que el sentido y el tono son transmitidos 

con precisión, tiendo a juzgar la calidad del inglés, qué tan 

bien se expresó el traductor en cuanto coautor, y si la traduc-

ción inhibe mi implicación en el texto. Repito, no se trata de 

que el traductor sea “invisible”: soy muy consciente de que 

estoy leyendo una traducción. El asunto es si esa traducción 

me anima a seguir leyendo, o si la mala elección de palabras 

o una sintaxis torpe (un defecto común y fatal: imitar dema-

siado la sintaxis del original) me hacen querer tirar el libro al 

otro lado de la habitación. (Esto es diferente, por supuesto, de 

simplemente encontrar la obra en sí misma aburrida, lo cual 

no es culpa del traductor).

Su postura frente a la traducción y sus complejidades segu-
ramente ha sufrido una gran transformación a lo largo de sus 
años de experiencia. ¿Cuál fue el punto de inflexión o el hito que 
lo llevó hasta allí?

Diría que ha sido una progresión gradual a medida que he 

aprendido más sobre mi oficio y, espero, a medida que me he 

desarrollado como traductor y escritor. Lo único que he “su-

frido” es la vergüenza en privado, cuando vuelvo a algunas de 

mis primeras traducciones ¡y me doy cuenta de lo mucho que 

podrían mejorar!

¿De qué manera su experiencia como editor ha transformado 
su forma de ver las traducciones? ¿Y su forma de ver las coe-
diciones, como esta edición latinoamericana de Empatía con el 
traidor?

El hecho de trabajar en el sector editorial me ha permi-

tido entender mejor no solo la mecánica de la publicación 

de una traducción, sino también los aspectos económicos. Es 

una queja común entre los traductores de lengua inglesa que 
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no se publican suficientes libros traducidos, y, en efecto, la 

muy conocida estadística de literatura extranjera en inglés 

es de un mísero cuatro o cinco por ciento de la producción 

anual. Pero esto es, si no menos vergonzoso, al menos no tan 

desconcertante cuando se tiene en cuenta el esfuerzo y el di-

nero que conlleva la publicación de una traducción y el poco 

beneficio que tiene de retorno. En Empatía con el traidor, deta-

llo el potencial de ganancias de una típica novela traducida al 

inglés: no es algo bonito.

Por supuesto, al decir esto, también me emociona que Em-

patía con el traidor haya sido traducido al español, en especial 

porque siempre lo consideré un libro “intraducible”. Pero esto 

corrobora una de mis tesis: en última instancia, nada es in-

traducible, siempre y cuando haya un traductor lo suficiente-

mente valiente —o loco— para asumirlo. ■

S. d. (Uruguay, década de 1920), disponible en https://bit.ly/3FxKBio
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Puerto Varas, Chile, por Amanda Hortiz, disponible en Unsplash https://bit.ly/3A040Hl

Contraportada[7].indd   130Contraportada[7].indd   130 2/10/22   2:43 PM2/10/22   2:43 PM



Contraportada[7].indd   131Contraportada[7].indd   131 2/10/22   2:43 PM2/10/22   2:43 PM



Lecturas 
paralelas
[134]

El cuerpo múltiple/The 
body multiple
Pasos para una política de 
la lectura

Santiago Martínez 
Medina

[144]

El Diccionario 
internacional Bourdieu 
de Gisèle Sapiro  
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Renán Silva
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Lectura y pandemia

David Alvarado-Archila

São Paulo, por Ismael Braz de Oliveira Isma, disponible en Pixabay https://bit.ly/3kwRYyW
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D*Médico egresado de la 
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de Colombia, magíster  
y doctor en Antropología 
por la Universidad de  
los Andes. Autor  
de Anatomización: una 
disección etnográfica de  
los cuerpos, publicado 
por Ediciones Uniandes 
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El cuerpo múltiple/ 
The body multiple

Pasos para una política  
de la lectura 

SANTIAGO MARTÍNEZ MEDINA*
ant is not a theory. It is this that gives it both its 

strength and its adaptability.

Michel Callon (1999)

Debe ser un motivo de celebración la reciente traducción 
del libro de Annemarie Mol, The body multiple. Ontology in 

medical practice (2002), emprendida por el profesor Cristóbal 

Gnecco, y coeditada por la Universidad de los Andes y la Uni-

versidad del Cauca. Esta nueva versión en español con toda 

seguridad le permitirá a este libro llegar a lectores y lecturas 

novedosas e interesantes. A nuestra academia bien le viene 

recordar la importancia de traducir, no solo porque no nece-

sariamente todos debemos leer en inglés, sino también por-

que la traducción enriquece tanto los textos como nuestras 

propias conversaciones con estos. De manera que, gracias al 

trabajo del profesor Gnecco, El cuerpo múltiple. Ontología en la 

práctica médica puede viajar de formas novedosas e inespe-

radas, aumentando la complejidad de este libro, ya de por sí 

múltiple. 

Aún recuerdo la primera vez que leí a Annemarie Mol. En 

ese entonces estaba buscando, sin saberlo del todo, una for-

ma novedosa de plantear una antropología interesada en la 
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medicina alopática, occidental o cosmopolita. Hasta entonces 

me había familiarizado con la antropología médica de corte 

interpretativo y con la antropología médica crítica. Si bien de 

ambas aprendí muchas cosas sobre la labor médica, me pare-

cía que el trabajo terapéutico íntimo y cercano pasaba desa-

percibido: en la primera por su interés en la perspectiva del 

sufriente, que por ello subrayaba la separación del médico; 

en la segunda, porque su insistencia en entender la medicina 

en el marco del mercado, los derechos y los sistemas sanita-

rios llevaba con frecuencia a caracterizarla exclusivamente 

en esos términos. Fue entonces cuando por casualidad leí un 

capítulo en un libro compilatorio en el que Mol elaboraba re-

sumidamente algunos de los argumentos que se encuentran 

Annemarie Mol. Bogotá: 
Ediciones Uniandes y Editorial 
Universidad del Cauca, 2021. 
236 páginas.
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en The body multiple (Mol, 2000). Mi impresión fue duradera y 

profunda: en sus descripciones detalladas y sutiles sentí que 

lo que relataba era para mí —médico de formación— al mis-

mo tiempo obvio y sorprendente. De inmediato tuve que bus-

car The body multiple, y sin entender gran parte de la discusión 

analítica que plantea Mol, quedé capturado por su etnografía. 

No tenía entonces muchas de las herramientas necesarias 

para comprender la discusión sobre ontología y epistemolo-

gía, o la importancia de considerar también las herramientas, 

los dispositivos y las cosas en la relación terapéutica, para 

citar solo un par de ejemplos. Pese a ello, mi percepción so-

bre su descripción del hospital Z me hizo sentir, como médi-

co y como antropólogo, que de alguna forma Mol entendía 

la cotidianidad de un servicio sanitario, la incertidumbre de 

los médicos, la temporalidad de los diagnósticos y las angus-

tias de los enfermos. En su pragmatismo radical pude por fin 

encontrar una argumentación que concebía en términos de 

colaboración el diagnóstico médico, al tiempo que abría la po-

sibilidad a que los lectores entendiéramos la medicina como 

un campo de conversación y de frágiles acuerdos, en vez de 

una formación sólida y rígida de control, como con tanta fre-

cuencia se la describe desde las ciencias sociales. Me volví así 

un lector del trabajo de Mol, y por este camino se abrió para 

mí todo un campo inter- y transdisciplinario de indagación: 

los estudios sociales de la ciencia y la tecnología.

Para mí, The body multiple fue un libro llave que abre un 

mundo. Curiosamente, esta apertura significó también la 

oportunidad de comprender de otra manera el mundo médico 

que yo ya conocía. Obviedad y sorpresa: por una parte, leyendo 

a Mol sentía que las discusiones clínicas en el hospital Z eran 

del mismo talante que muchas otras que yo había presenciado 

o protagonizado, y simultáneamente sentía que esas mismas 

conversaciones tan familiares estaban articuladas de una 

forma que nunca había imaginado. Leí The body multiple por 

primera vez en inglés, hace años, y aún así lo que Mol me 

proponía era un problema de traducción que no se limitaba 

a leer en inglés para comprender, más o menos, en español 

prácticas que viví en este idioma (habría que añadir además 

que en el hospital Z se hablaba en neerlandés, una capa más 

de complejidad como tanto gusta a esta autora), sino la po-

sibilidad de leer medicalés (si se me perdona la brutalidad de 
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este término para referirme al lenguaje médico) de una forma 

familiar y extraña a la vez. Aun en inglés, y a pesar de ello, 

Mol hablaba mi lengua materna profesional como si fuera un 

idioma extranjero. 

Hace un par de semanas llegó a mis manos la traducción 

del profesor Gnecco (Mol, 2021). Entonces recordé esa curiosa 

sensación que tuvo para mí Annemarie Mol en mis primeras 

lecturas, cuando tal vez era un poco más fluido en medica-

lés que ahora. Quise sentir qué me produciría la lectura de 

mis capítulos favoritos: “Haciendo enfermedad”, “Diferentes 

aterosclerosis” y “Haciendo teoría”, por ejemplo. Me encontré 

con una traducción cuidadosa y precisa, que respondió a las 

solicitudes de la autora (según se entiende en la primera nota 

del traductor sobre el verbo enactuar, que yo me opuse a usar 

en mi tesis doctoral y en el libro posterior). Pero más allá de 

tecnicismos de traducción, me encontré con una Annemarie 

Mol que me narraba de otra forma lo que yo había leído mu-

chas veces ya en The body multiple: en español, traducida por 

el profesor Gnecco, era como si Mol me hablara en su idioma  

(etnográfico, conceptual) de otra manera. Una vez más, la sen-

sación de obviedad y sorpresa. Leía El cuerpo múltiple y conti-

nuamente me decía a mí mismo: obviamente aquí Mol dice 

esto, así es como yo lo leí en inglés, y al mismo tiempo eso 

que dice es novedoso, no solo porque esté en español. 

No podía ser de otra manera. The body multiple enseña que 

cada nueva puesta en práctica de la aterosclerosis la multi-

plica. Lo mismo podría decirse sobre el libro, ahora también 

El cuerpo múltiple. Con la aterosclerosis Mol nos plantea una 

aritmética de la complejidad que en su despliegue etnográ-

fico hace de este texto un referente obligado: más que uno, 

menos que muchos. En cada práctica particular del hospital 

Z la aterosclerosis emerge con las características que la si-

tuación demanda: en el laboratorio de patología no se puede 

hacer aterosclerosis sin el microscopio, en el consultorio mé-

dico no se puede hacer sin un paciente que narre su dolor en 

las piernas. Pero esta es solo una parte del argumento, ya que 

la aterosclerosis no es dos distintas en el laboratorio y en el 

consultorio, pues de alguna forma se mantiene unida, no se 

fragmenta. Coordinación es el concepto clave para entender 

esa otra especie de fuerza que gestiona la divergencia que la 

práctica imprime. De esta manera, el libro de Mol elabora un  
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movimiento de apertura al darnos las herramientas para ima-

ginar las relaciones entre esas muchas versiones de las cosas 

que podemos rastrear en emergencia permanente. Las relacio-

nes en ambos sentidos: de divergencia y convergencia. Con 

Mol entonces es factible preguntarse por la calidad múltiple 

de la realidad, siempre recordando que este problema implica 

tanto la creatividad con la que esta emerge como la solidez 

con la que en no pocas ocasiones tiende a unificarse. Así, no 

es gratuito que este libro haya logrado desplazarse más allá 

de las discusiones sobre el cuerpo y la enfermedad para, por 

ejemplo, inspirar preguntas sobre cómo podemos vivir en un 

mundo que hacemos diverso día a día mientras, de alguna 

forma, lo compartimos. Si pensamos en el libro, ya no pode-

mos simplemente decir que El cuerpo múltiple es una traduc-

ción, porque precisamente el hecho de poner en acción el 

texto de otra forma va a afectar al original y a su versión. Al 

mismo tiempo, tampoco podemos decir que El cuerpo múltiple 

sea solo una versión más, porque los libros son hechos cuan-

do se escriben, o se traducen, y también cuando se los lee. 

Las implicaciones, pues, del trabajo del profesor Gnecco son 

cuantiosas: la traducción abre una serie de lecturas más allá 

de lo que podía hacer The body multiple, aun entre los lecto-

res bilingües. Un servicio para nosotros, que ahora podremos 

pensar con Mol en español, y para El cuerpo múltiple/The body 

multiple, que no solo se ha multiplicado aún más, sino que se 

ha hecho más multiplicable.

Estamos frente a la opción de abrigar la multiplicidad de 

El cuerpo múltiple en nuestra lectura. Como ya Mol nos enseña 

en su texto, al final se trata de un problema de política. Decir 

que la aterosclerosis es ella misma sujeto de una política es 

reconocer que las muchas maneras de hacer aterosclerosis y 

de coordinarla están abiertas para una reflexión sobre los al-

cances, las posibilidades y las repercusiones de hacerla como 

se hace en el hospital Z. Ya no se trata únicamente de quién 

habla, de quién opina y de quién decide, también de sobre 

qué hablamos, opinamos y decidimos. En su libro, Mol no solo 

abre la materialidad del diagnóstico clínico a la indagación de 

las ciencias sociales, sino que lo hace para la discusión políti-

ca. Siguiendo esta misma inspiración podríamos decir que te-

nemos que preguntarnos continuamente cómo leer El cuerpo 

múltiple, de tal forma que produzcamos y amplifiquemos su 
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multiplicidad. En un magnífico ensayo titulado V de versiones: 

¿los chimpancés están muertos como nosotros? (en español, tra-

ducido del francés), Vinciane Despret nos recuerda que toda 

traducción puede tener dos formas: el tema preocupado por la 

fidelidad con el texto original, o la versión

[que] como traducción que lleva de otra lengua a la propia, su-

pone elecciones, como toda traducción. No obstante, al contra-

rio del tema, esas elecciones van a apoyarse sobre el principio 

de la multiplicidad de los sentidos posibles, en el abanico de 

los posibles que esconden las “homonimias”: un mismo térmi-

no puede abrir paso a cantidad de significaciones y hacer que 

diverjan los sentidos. (Despret, 2018, p. 185)

¿Cómo podemos entonces leer El cuerpo múltiple de tal for-

ma que su multiplicidad se amplíe? El profesor Gnecco y la 

profesora Mol ya han hecho parte del trabajo, pero depende 

de nosotros, quienes pondremos en acción este libro. Una vez 

más, Mol viene a nuestro auxilio para recordarnos que al igual 

que con los problemas de traducción entre la angiografía y la 

ecografía doppler (pp. 78-92) no se trata de decidir cuál es la 

versión correcta, sino de solucionar un problema práctico. En 

nuestras lecturas ese problema práctico lo imponen nuestros 

temas y problemas de investigación, por lo que la manera en 

que logremos hacer que Mol participe de ellos, y en que con 

ellos modifiquemos —versionemos— a Mol es aquello que 

debemos considerar mientras la leemos, sea en inglés o en 

español, o, mejor, en ambas lenguas.

Después de un par de años de leer y enseñar con The Body 

Multiple, y después de este feliz encuentro con El cuerpo múl-

tiple, me siento capaz de proponer a los lectores que se acer-

can por primera vez a este libro una serie de reflexiones que 

pienso pueden ayudar a leerlo con miras a ampliar su capa-

cidad de afectar nuestro trabajo. Se trata de una serie de re-

comendaciones que no son más que un listado incompleto y 

sin ninguna jerarquía de aprendizajes en mi relación con la 

autora. Seguirlas o no depende del lector, quien finalmente 

debe trabajar en su propia relación con el libro al sumergirse 

en sus páginas. Sin más, aquí van mis sugerencias: 
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• Con insistencia, Mol nos advierte contra la tendencia de 

leer trabajos como el suyo como si fuesen “teóricos” en 

un sentido usual: principios ordenados que pueden apli-

carse en distintos lugares sin sufrir mayor modificación. 

Por el contrario, lo que El cuerpo múltiple/The body multiple 

nos propone es un repertorio de conceptos, preguntas, 

intereses y posibilidades que deben poder conjugarse 

en términos de los distintos escenarios empíricos en los 

que estemos trabajando. Al leer el libro, debemos pre-

guntarnos no solo cómo este texto nos lleva a pensar y 

hacer de otra forma, sino cómo, articulado con la inves-

tigación de cada uno, el repertorio que propone Mol se 

complejiza. 
• El cuerpo múltiple/The body multiple nos propone más de 

una lectura sin que sean muchas lecturas. El subtexto 

a lo largo de los capítulos es otra forma de elaborar el 

argumento del libro y es tan empírico como el texto que 

la diagramación nos muestra como central. Si algo pode-

mos aprender de Mol y otros autores que trabajan como 

ella es que lo empírico está en todas partes y que los 

conceptos etnográficos emergen de su propia situación 

en relación con las lecturas que nos interpelan. Una vez 

más, la invitación es a sentir la arbitrariedad detrás de la 

separación entre lo conceptual y lo empírico. 
• El hospital Z es tan situado como cualquier otro lugar. No 

debemos olvidar que Mol siempre se está refiriendo a 

las situaciones que está describiendo con su propuesta 

praxiográfica. ¿Para qué, entonces, leer a Mol si no nos 

interesa mucho la medicina vascular en Holanda? Preci-

samente porque su localización nos ofrece un repertorio 

que puede inspirarnos para pensar. Buscar el cuerpo múl-

tiple como lo hace Mol en nuestros contextos no tiene 

por ello mucho sentido, aunque sí puede que su reflexión 

sobre la multiplicidad de la aterosclerosis nos ayude a 

pensar sobre las complejas aritméticas de la compleji-

dad de nuestra realidad. Pero debemos ser precavidos. 

Un repertorio no es una lista de fórmulas: no todo tiene 

que ser, por ejemplo, más que uno y menos que muchos. 

¿Por qué no pensar en cosas que sean menos que una y 

más que muchas?, ¿por qué no cosas en las que uno sea 

muy poco y sea demasiado simultáneamente? 
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• Estrictamente hablando todo puede ser múltiple. Decir 

que algo es múltiple es difícilmente un aporte. Reiterati-

vamente se omite que la multiplicidad es también el re-

sultado de prácticas que mantienen junta la intrínseca 

heterogeneidad de la realidad. Un ejemplo: en mi libro 

Anatomización. Una disección etnográfica de los cuerpos, ins-

pirado en Mol puedo imaginar que el cuerpo anatómico 

necesita ser hecho y que al hacerse comprometiendo 

toda clase de materialidades heterogéneas se hace múl-

tiple. Pero esa es solo una parte del problema que abre 

para nosotros la noción de multiplicidad: debe también 

entenderse cómo, a pesar de la increíble diversidad de 

prácticas médicas que hacen el cuerpo anatómico, este 

se mantiene como la anatomía humana. Gracias a Mol 

podemos decir, por ejemplo, que el hecho de que todos 

tengamos hígado en consultorios médicos, salas quirúr-

gicas o resultados imagenológicos no es porque haya un 

hígado en todos los cuerpos, esperando a ser palpado, 

operado o fotografiado, sino porque en todos ellos se lo 

hace de forma más o menos consistente y coherente. La 

anatomía humana se torna un resultado práctico dig-

no de ser comprendido, mucho más que el resultado de 

abrir cadáveres. La realidad es un asunto de divergen-

cia y coordinación, de una ecología de prácticas, y no un 

problema de descubrimiento o revelación. 
• La forma más generosa de responder a la invitación que 

Mol nos hace es localizarla en cada uno de nuestros si-

tios de indagación, de tal manera que la transformemos. 

Queremos versionar a Mol precisamente para no hacer-

la solo teoría. El hecho de que leamos a esta autora ar-

gumentando con el hospital Z no quiere decir que sus 

argumentos sean más globales que los nuestros. Como 

ella misma nos advierte: “lo local no está contenido en 

lo global. Está en otro lado”. Nuestra tarea es no olvidar 

su localización para que, a partir de la nuestra, podamos 

también elaborar lo que Cristóbal Bonelli denomina polí-

ticas del dónde, en las que podamos trazar ese vínculo de 

los lugares con las cosas (incluidos los conceptos), aun 

cuando las cosas se hacen para omitir ese vínculo, como 

pasa con los hígados humanos que parecen ser los mis-

mos en Bogotá, en Holanda o en cualquier otro lugar. 
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Isla Trinitaria, Guayaquil, Ecuador, por Andrés Rosero, disponible en Unsplash https://bit.ly/3GswImK
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Quiero finalizar con una última recomendación, que creo es 

más extraña: leamos lentamente, tocando las palabras que con 

tanta generosidad el profesor Gnecco ha puesto en español. 

Leamos dejándonos afectar, en el sentido de movilizar, inte-

resar, alterar. Recordemos que entender es apenas una manera 

de ser afectado, y que desafortunadamente nuestra tradición 

sobrevalora demasiado la comprensión. Siendo así, no enten-

damos a Mol, pero dejemos que nos inspire. Leamos con la 

intención de resolver algún problema, no de responder un exa-

men que evalúe qué tan correcta es una lectura. No compren-

damos todo, no queramos comprenderlo todo, dejemos mejor 

que El cuerpo múltiple/The body multiple desordene nuestro pen-

samiento y desordenemos sus planteamientos con nuestra 

lectura. Multipliquemos esa muchedumbre coordinada. ■
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El Diccionario internacional 
Bourdieu de Gisèle Sapiro  

y colaboradores+

RENÁN SILVA*

Esta es una obra singular, solo formalmente parecida a 
otras que han explorado el vocabulario, a veces tan par-

ticular, que distinguió —en los varios sentidos del término 

distinción—, al conocido sociólogo francés Pierre Bourdieu 

(1930-2002). Diferente también de otros proyectos de “diccio-

nario Bourdieu” que han sido publicados y que son mencio-

nados en las páginas del libro que reseño, y diferente por sus 

alcances y la intención de las obras que sobre Bourdieu han 

publicado muchos de los colaboradores de este diccionario1. 

Se puede decir que el más interesante desafío que asume 

esta obra, desde el punto de vista del conocimiento socioló-

gico, es el de poner en acción los principios de análisis de Pierre 

Bourdieu para comprender su propia obra, tratando de evitar 

la trampa del “culto al maestro”, aunque solo el lector que 

+ Sobre Gisèle Sapiro, Dictionnaire International Bourdieu. París, cnrs, Collection 
Culture et Société, noviembre del 2020, 964 p.

1 Véase, entre varias otras, Christiane Chauviré y Olivier Fontaine, Le vocabulaire  
de Bourdieu. París, Ellipses, 2003. Igualmente, puede verse Louis Pinto, Pierre 
Bourdieu et la théorie du monde social. París, Albin Michel, 1998 (hay edición en 
castellano), o Patrick Champagne et Olivier Christian, Pierre Bourdieu : Une ini-
tiation. Lyon, pul, 2012. Aunque las publicaciones sobre Bourdieu constituyen 
una rama muy desarrollada de la industria académica editorial, y las mer-
cancías ofrecidas son en general repetitivas y poco creativas, no hay duda de 
que entre esas obras las hay notables, sobre todo entre aquellas que adelan-
tan una perspectiva crítica fundamentada, ajena a toda argumentación ad 
hominen, pero cuya citación no parece necesaria en esta reseña.
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tenga la paciencia de abordar la obra en toda su extensión y  

profundidad, aceptando la propia intención que la anima  

y las reglas de juego que definen su lectura, podrá a su tiempo 

responder por sus virtudes y pertinencia, o la falta de ellas. Por 

mi parte, debo advertir que el contenido de esta reseña será 

ante todo informativo, y no crítico, no solo por la extensión 

del Diccionario Bourdieu y la brevedad de una reseña, sino por-

que únicamente un uso constante de la obra —y por tanto la 

puesta a prueba de muchas de sus afirmaciones— podrá per-

mitir tener un criterio más seguro sobre el proyecto y el trabajo 

en que se ha concretado, aunque no dejaremos de señalar en 

algunas ocasiones, de manera breve y más indicativa que argu-

mentada, ciertas inquietudes que nos ha provocado la lectura.

Para comenzar, hay que señalar que el proyecto de diccio-

nario, a la luz de su resultado —estas casi mil páginas— con-

firma la justeza de sus propósitos, pues ahora se dispone de 
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un libro útil, informado y equilibrado, de una gran riqueza 

conceptual, pero atento igualmente a la práctica de un ofi-

cio, y que apunta tanto al lector de amplia formación en las 

ciencias sociales, como a aquel que recién inicia sus estudios 

universitarios (el análisis epistemológico presente en la obra 

no choca con las orientaciones prácticas, llenas de riqueza 

didáctica y pedagógica, que también la caracterizan). Un libro 

alejado por completo de lo que pudiera ser un “manual nor-

malizador” de un pensamiento, pues en realidad se trata ante 

todo de un conjunto de respuestas provisionales a una serie 

de preguntas fundamentales.  

Hay que destacar también, porque en una cultura intelec-

tual como la nuestra se trata de una rareza, que el proyecto 

detrás de la obra no solo se sometió a un tiempo largo en cuan-

to a su elaboración, sino que supo incluir una amplia lista de 

colaboradores (más de un centenar), y construyó fuertes ins-

tancias de regulación y de control de las entradas de la obra 

—en el Diccionario designadas como noticias—, a través de los 

comités científico y editorial que respaldan el contenido final 

del trabajo. Debe haber sido además un proyecto costoso, de 

difícil coordinación, que debió suponer un equipo editorial y 

científico amplio y comprometido, y sus autores y los promo-

tores de la obra pueden ver ahora con satisfacción en este 

Diccionario Bourdieu un instrumento para el trabajo, con el que 

se muestra además que el aprecio y respeto por un pensador 

no tiene nada que ver con el seguidismo y la veneración ciega 

por un esfuerzo de pensamiento que, con sus tentativas de 

respuesta, nos permite hoy tener nuevas dudas y nos hace 

posible plantear nuevas preguntas.

En términos formales, no resulta difícil presentar la obra 

desde el punto de vista de su contenido y de su estructura. La 

parte mayoritaria de ella está dedicada, como era de esperar, 

a la presentación de algo que es mucho más que el sistema 

de conceptos de Pierre Bourdieu en su definición, génesis y 

modificación en el tiempo —aunque el lector habría podido 

desear mayores desarrollos de este último punto menciona-

do—. Antes que una exposición epistemológica de los prin-

cipales conceptos propuestos por Bourdieu, la obra es una 

lección de historia social de las ciencias sociales en todos sus re-

gistros —cierto, muy recargada en la tradición francesa, tal 

vez por el “caso tratado”—. Una lección que se apoya en la 
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presentación del trabajo de Bourdieu en sus registros concep-

tuales, empíricos, prácticos y experimentales, tales como re-

sultan de una larga vida de trabajo y de un conjunto de obras, 

individuales y colectivas, en que se concretó una existencia 

que había asumido la idea de que en el conocimiento críti-

co —una fuerza potente y débil al mismo tiempo, como lo 

sabía bien Bourdieu2— se encuentra una de las palancas de 

transformación de la sociedad y que, aunque no solo por ello, 

pensar vale la pena.

La exposición de esas nociones básicas, de sus potenciali-

dades en el campo de la investigación y de la crítica, multiplica 

las entradas de la obra, que se abren en una red amplia, que 

conduce a sociedades diversas, a tradiciones intelectuales 

con contextos y orígenes diferentes —a veces asumidas, pero 

reformuladas; a veces rechazadas, a veces simplemente de-

jadas de lado—, que dan testimonio de un diálogo fecundo 

con un conjunto de disciplinas y autores que van más allá 

del campo obvio de la filosofía, la antropología y la sociología, 

y conducen al lector a la lingüística, a la lógica, al análisis 

económico, aunque no menos, a la literatura y el arte. Una 

red que pone de presente no solo la inmensa curiosidad in-

telectual de Pierre Bourdieu, la multiplicidad de sus lecturas 

y referencias, la influencia potente de muy diversos “focos, 

lugares y estilos” de elaboración de las ciencias sociales, sino 

además su convicción de que la actividad del pensamiento 

crítico es capaz de levantarse por encima de la existencia de 

campos disciplinarios y constituir una forma de diálogo que 

se inscribe en un horizonte de relaciones que no necesita de 

llamados formalistas sobre la “interdisciplinariedad” y simi-

lares, que son casi siempre la manifestación de un encierro 

real que no se logra superar. Sobra advertir, desde luego, que 

2 Pierre Bourdieu participa de la idea —que muchos juzgan utópica— de que 
hay una relación entre el conocimiento de la sociedad y la libertad. Algunos 
de sus amigos, que le rindieron tributo poco después de su muerte, lo sabían 
bien, como quedó claro en el título de la obra que reunió esos homenajes: 
La liberté par la connaissance. París, Odile Jacob, 2004. Véase también Jacques 
Bouveresse, Bourdieu, savant et politique. Marseille, Agone, 2003. Pero desde 
luego que Bourdieu sabía que el conocimiento por sí solo no era garantía 
suficiente. Por eso escribió: “Je cite souvent Spinoza: ‘Il n’y a pas de force in-
trinsèque de l’idée vraie’. C’est une des phrases les plus tristes de toute l’his-
toire de la pensée. Cela signifie que la vérité est très faible, sans force”. Véase 
Claude Gautier, La force du social  : Enquête philosophique sur la sociologie des 
pratiques de Pierre Bourdieu. París, cerf.
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esas entradas, que están alfabéticamente organizadas, no 

constituyen un “manual de sociología” que sirva para ha-

cer referencias a obras no leídas o a conceptos apenas com-

prendidos, ni constituyen un vademécum que nos informa 

de todo cuanto queremos saber, por la sencilla razón de que 

Bourdieu no dijo todo, no sabía todo, no habló de todo, ni todo 

lo que dijo es una prueba de ciencia y de sabiduría intempo-

ral3. Las palabras iniciales de la obra, a cargo de Gisèle Sapiro, 

son una clara advertencia contra esa tentación, a través de la 

pregunta: “Un Dictionnaire, pour quoi faire?”. Por lo demás, 

la propia estructura de la obra —bien titulada “diccionario”— 

facilita una lectura discontinua, que puede ser realizada en 

función de necesidades precisas de un trabajo concreto, pero 

que puede ser igualmente instrumento de esclarecimien-

to en relación con “nociones disputadas”, a las que siempre 

volvemos en el plano de la reflexión y la enseñanza, cuando 

tratamos de tener y ofrecer visiones complejas del funciona-

miento del mundo social. 

Señalemos de paso que algunas de las noticias que se 

presentan tienen una cierta novedad, pues sus autores no 

se contentaron con la consulta de las obras de Pierre Bour-

dieu, sino que acudieron a versiones anteriores de sus tex-

tos, a presentaciones iniciales de esos textos en Actes de la 

Recherche en sciences sociales —uno de los mayores laboratorios 

de formación de su pensamiento— y, en ocasiones, a lo que 

puede designarse con propiedad como los archivos de su traba-

jo: versiones manuscritas, correspondencia, instrucciones a 

sus colaboradores, apuntes de trabajo docente, así se hicieron 

eco de una forma novedosa del trabajo investigativo cultivada 

de hace unos años para acá en Francia y que hacia el futuro 

parece llena de consecuencias sobre el trabajo intelectual y 

sobre el propio trabajo editorial4.

3 Véase, por ejemplo, la entrada “Moyen Âge” [Edad Media] en donde un espe-
cialista tan competente como Jean-Philippe Genet indica que Bourdieu no 
comprendía bien la peculiaridad de la relación entre Estado e Iglesia en la 
sociedad del medioevo, aunque era consciente de la dificultad (p. 586). Véase 
también, como otro ejemplo en la misma dirección, la entrada “Religion” 
[Religión] (pp. 734-736), en donde el autor indica que “Bourdieu no hizo de la 
religión un objeto autónomo de la sociología”, lo que explica por las condi-
ciones “del campo intelectual francés en los años sesenta” (p. 734).

4 Esta especie de “Elogio de la variante”, para decirlo con el recurso al título de 
un innovador libro de filología de los años ochenta, seguramente dará lugar 
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Esas entradas o noticias —¡más de seiscientas!— están 

acompañadas al final de la obra con un pertinente aparato 

crítico e informativo (un listado completo de los trabajos de 

Bourdieu, un listado necesariamente reducido de publicacio-

nes sobre Bourdieu y la lista de los autores de las noticias) y 

están antecedidas por dos textos breves, precisos, suficientes, 

de Gisèle Sapiro, quien dirigió la obra. Dos textos que cum-

plen a cabalidad con su función de presentar la obra y el autor 

en unas pocas páginas, sin que sus palabras sean puramente 

formales e insustanciales, pero sin que tampoco se convier-

tan en una paráfrasis de las “noticias” presentadas, o sean un 

comentario que propone una interpretación idiosincrática y 

cerrada de la obra del sociólogo. 

Nos podemos detener un momento en esa presentación 

de la obra y del personaje ya que, según anotamos, resumen 

bien el espíritu del libro: el núcleo de la obra de Pierre Bour-

dieu —señala Sapiro— es el problema de la dominación, en una 

línea que viene ante todo de Marx y Weber, pero que repre-

senta un esfuerzo por liquidar de una vez por todas las sim-

plificaciones de búsqueda de un fundamento único de esas 

estructuras de dominación —no existe nada que pueda ser 

designado como “última instancia”—, al tiempo que amplía 

nuestra concepción de la dominación (y de la violencia) mos-

trando las dimensiones simbólicas que se inscriben en todo 

proceso de dominación. Se hace evidente, además, que esas 

formas de dominación simbólica nos comprometen a todos, 

posiblemente a veces más a aquellos que la denuncian a gri-

tos y de manera atropellada, sin detenerse a pensar por un 

momento en qué medida son prisioneros de esas formas que 

denuncian. Tal ignorancia les permite no solo dejar de lado 

la propia crítica de sus formulaciones, y no practicar jamás 

el “autoanálisis” —punto neurálgico de la sociología de Bour-

dieu—, sino que además, supuestamente, los habilita como 

los grandes directores de orquesta de los dominados, que de-

berían limitarse a seguir sus sabias orientaciones. 

La obra de Bourdieu se caracteriza también, de manera ní-

tida, por poner en relación todas sus formulaciones generales  

 

en el futuro a modificaciones del sentido que damos hoy a nociones como la 
de “obra completa” de un autor.
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—de teoría, diríamos—, con la vida práctica, con el orden de 

los acontecimientos, con la experiencia histórica en la cual 

han encontrado sus condiciones básicas de formación. Se tra-

ta, pues, de un enfoque que potencia el valor del trabajo em-

pírico, que Bourdieu no opuso nunca a la teoría, al tiempo que 

producía el más grande cuestionamiento contemporáneo de 

los sistemas de falsas oposiciones que organizan las engañosas 

parejas que, a lo largo del siglo xx, han caracterizado a las 

disciplinas que conforman las ciencias sociales: objetivo y 

subjetivo, estructuras y acontecimientos, sujeto y proceso, in-

dividualismo y “holismo”, y toda la larga serie de oposiciones 

similares que son de uso corriente en las ciencias sociales, y 

que incluyen la existencia separada de disciplinas que se ha-

cen aparecer como opuestas: por ejemplo, sociología frente a 

psicología —simple reproducción de la falsa oposición entre 

individuo y sociedad—, con sus falsas dicotomías de método: 

cualitativo versus cuantitativo, análisis microsocial versus 

análisis estructural; o como en el caso de la falsa oposición 

entre antropología y sociología: encuestas y censos versus 

análisis etnográfico y trabajo de campo; o como en el caso 

de la historia enfrentada a la sociología: análisis del presente 

versus análisis del pasado, diacronía versus sincronía; falsas 

oposiciones constituidas además en “sabios cursos univer-

sitarios” cuyos docentes nunca se preguntan si el objeto de 

sus desvelos no es, antes que  un problema de ciencia, un 

asunto más bien de límites y repartos administrativos, y de 

lucha por conquistar cargos y esferas de poder en el campo 

universitario.

Esa teoría de la dominación social —que no constituye 

una especie de “gran teoría”, a la manera del llamado “mate-

rialismo histórico” formalizado en la urss o de la “sociología 

sistemática” de Talcott Parsons, años más tarde prolongada 

por Jürgen Habermas en su Teoría de la acción comunicativa— y 

la perspectiva de investigación concreta a la que se anuda 

tienen ante todo un gran propósito: evitar que sobre la socie-

dad pueda decirse cualquier cosa, poner de presente que el ri-

gor, el control de las argumentaciones y la prueba empírica 

lógicamente construida deben ser una constante de trabajo 

que nos ayude a comprendernos como trabajadores de la de-

mostración, para decirlo con las palabras de Gastón Bachelard, 

un filósofo a quien Bourdieu tanto apreció. El examen de la 

150

co
n

tr
a

po
rt

a
d

a
 /

 le
ct

u
ra

s 
pa

ra
le

la
s/

07
-2

02
2

Contraportada[7].indd   150Contraportada[7].indd   150 2/10/22   2:43 PM2/10/22   2:43 PM



trayectoria de Bourdieu —un filósofo de la prestigiosa Escuela 

Normal Superior pasado al campo de saberes dominados y 

poco aristocráticos conocidos como ciencias sociales empíri-

cas— y la recreación de sus análisis y de los instrumentos de 

trabajo que para producir esos análisis puso a punto —en gra-

dos diversos de elaboración— dejan en claro un monumental 

trabajo colectivo, librado en distintos escenarios y coyunturas, 

para hacer posible esa simple proposición: tratar de que po-

damos hablar de la sociedad de manera calificada, informada, 

más allá de las simples ideologías, de las respuestas de sentido 

común, de las falsas certidumbres, y que esa lucha por garan-

tizar un esfuerzo de reflexión que aspira a producir “efectos 

de verdad” se vincule con un esfuerzo de difusión tanto de sus 

resultados como de las propias formas de reflexión que se en-

cuentran inscritas en ellos.

Desde luego que se pueden hacer algunos reparos a este 

Diccionario Bourdieu, pero la tarea no resulta fácil, por la cali-

dad de la obra y por el propio carácter matizado y contrastado 

de los análisis que se presentan en cada una de sus entradas. 

Señalemos de todas maneras que parece haber, en mi opi-

nión, un exceso de confianza en la noción de campo como una 

forma de funcionamiento de una sociedad determinada, al 

punto que un lector podría llegar a pensar que se trata de una 

estructura invariante que acompaña a toda sociedad, máxi-

me si se tiene en cuenta la forma repetitiva como se presen-

ta la noción5. Igualmente, me parece que respecto de ciertas 

nociones habría sido pertinente un poco más de matices que 

mostraran los aprietos en que pusieron a Bourdieu ciertas de 

sus formulaciones, sobre las cuales tengo la idea de que él 

mismo no siempre estuvo cómodo, como en el caso de la no-

ción de reproducción, tal como la aplicó y tematizó en el libro 

que firmó con Jean-Claude Passeron y que lleva ese nombre6. 

Hay a veces también formulaciones que deberían encontrar 

una prueba precisa, como una del propio Bourdieu cuando 

afirmaba que la idea de “aparatos ideológicos de Estado” le 

5 Me parece que en la noticia “Travail” [Trabajo] del Diccionario, Delphine Serre 
ofrece una visión muy matizada de una sociedad organizada en campos, como 
formación histórica específica, y remite a textos de Meditaciones pascalianas don-
de Bourdieu dejó observaciones precisas sobre el asunto (véanse pp. 858-859).

6 P. Bourdieu et Jean-Claude Passeron, La reproduction : Éléments pour une théorie 
du système d’enseignement. París, Les Éditions de Minuit, 1970.
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había venido a Louis Althusser “de una lectura no confesada 

de La reproducción” (véase p. 833, donde se recuerda la obser-

vación de Bourdieu), y ello no porque el pequeño folleto de 

Althusser constituya un “texto fundacional” o mantenga al-

gún valor, más allá de su valor histórico como publicación 

de época. Lo mismo en relación con la compleja noción de 

cálculo, de la que en algún momento se afirma, sin las preci-

siones necesarias, que no existe en las sociedades anteriores 

al capitalismo. Como sabemos, se trata de una noción que 

ocupó por mucho tiempo a Bourdieu y que atraviesa su obra, 

y de la que parece haber pensado en ocasiones que remitía a 

una especie de “capacidad universal”, con muchas variantes 

históricas, como lo manifestó con cierta duda y de manera 

no conclusiva en uno de sus cursos en el Colegio de Francia7.

Haría una observación particular respecto de Marx y el 

marxismo, aunque no puedo argumentar en detalle aquí. 

Como no hay una entrada particular para Marx, pero sí una 

para “marxismo”, y como no se advierte con el suficiente én-

fasis la diferencia entre el pensamiento de Marx (inacabado, 

siempre en formación, y que tuvo siempre descontento al 

propio Marx) y las diversas formas de interpretación escolás-

tica que se llaman “marxismo”, puede quedar la idea de que 

se trata de dos realidades que se confunden. Gisèle Sapiro 

en su introducción, por ejemplo, se refiere siempre crítica-

mente a las “concepciones marxistas” (véase, por ejemplo,  

p. xviii8), con lo que parece querer tipificar una forma promedio 

y estándar de interpretación del mundo social, que todos reco-

nocemos, claro, como de un gran simplismo. De esta manera 

se abre un espacio para que el lector identifique equivocada-

mente a Marx con el marxismo, lo que parece a estas alturas 

7 Pierre Bourdieu, Anthropologie économique-Cours au Collège de France (1992-
1993). Éditions Raisons d’agir/Éditions du Seuil, 2017, pp. 69 y ss., pp. 87 y 
ss., pp. 94 y ss. 

8 Escribe G. Sapiro: “Contra la concepción marxista que funda las diferencias 
de clase sobre la sola posesión de los medios materiales de producción, Pierre  
Bourdieu desarrolla una teoría de la violencia simbólica ejercida a través 
de la detención e imposición del capital cultural”. Desde luego que la afir-
mación, habitual en el “marxismo”, es una pobre simplificación, pero no se 
puede dejar de señalar que Marx contradijo mil veces esa fórmula. Por lo 
demás, la frase “Contra la concepción marxista…”, resulta muy característi-
ca del texto de G. Sapiro. Posiblemente sea un simple recurso de exposición, 
pero empobrece el trabajo de Bourdieu, quien no solo pensó “contra…”, sino 
“por diferencia con…”.
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un contrasentido, y se desembarace con facilidad de los aná-

lisis de uno de los pensadores y críticos más importantes del 

siglo xix europeo. Pero, como advertía, habría que construir 

una argumentación amplia —lo que aquí no puedo hacer— 

para mostrar las permanentes cercanías (no necesariamente 

filiaciones) entre los dos autores, y la manera como Bourdieu 

asumía muchos de los razonamientos de ese autor, del que 

aprendió que “no se podía confundir la lógica de las cosas, 

con las cosas de la lógica”, un formidable principio de análisis 

que no deja de tener un puesto de primer orden en la teoría de 

la práctica de Pierre Bourdieu, para ofrecer solo un ejemplo del 

problema.

Abandonando posibles puntos de controversia, hay que 

decir que, aunque no sé si estaba entre sus propósitos, mu-

chas de las entradas de este diccionario dejan una imagen 

renovada de Pierre Bourdieu, que, sin idealizar, lo aleja del 

cuadro que han hecho popular sus detractores: una especie 

de mandarín francés, autoritario y déspota —un poco como 

terminó siendo la idea de un Raymond Aron herido y desi-

lusionado por la deserción de su pupilo elegido—, portador 

de un vocabulario grandilocuente imposible de entender, y 

que encerrado en su torre de marfil legislaba sobre un mundo 

social que apenas conocía a través de sus ecos lejanos, y con  

el cual no necesitaba exagerados contactos, pues guardaba el  

secreto de todas las determinaciones que pesaban sobre ese 

mundo a manera de férreas leyes, que siempre les daban la 

razón a sus análisis. La obra muestra, por el contrario, que Bour-

dieu fue un gran trabajador de campo, que construyó una teo-

ría de la práctica en el marco mismo del contacto con la vida 

de la gente, y ello a lo largo de toda su trayectoria. Desde los 

años cincuenta, al comienzo de su trabajo etnográfico entre 

el campesinado argelino y luego con su trabajo de encuesta 

sobre los nuevos desarraigados urbanos en la ciudad de Argel, 

hasta la Miseria del mundo, esa formidable encuesta colectiva 

sobre la pobreza urbana invisible que acompaña a existencias 

de por sí ya desdichadas, que sufren de manera permanente 

una violenta opresión que está en todas partes, lo que la hace 

más invisible y la “normaliza”9.

9 No se conoce, o se olvida con frecuencia, además, que Bourdieu desarrolló 
su trabajo de investigación en una Argelia convulsionada, en plena guerra 
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Además, muchas entradas del Diccionario muestran el valor 

que otorgaba Bourdieu al trabajo colectivo y a la formación ri-

gurosa en investigación, por fuera de toda actitud “teoricista”. 

La obra deja ver así mismo de qué manera es posible hacer 

un uso fecundo y generoso de los poderes culturales acumu-

lados sobre la base de un trabajo de ciencia legitimado por 

sus resultados, pues  facilitar contactos entre investigadores 

franceses y europeos, conectar las tradiciones de ciencia de 

los dos lados del Atlántico, hacer circular en Francia lo que no 

era conocido y valía la pena conocer en el plano intelectual, 

llevar a las instituciones culturales francesas —sobre todo la 

Escuela de Altos Estudios y el Colegio de Francia— a una serie 

de pensadores poco apreciados y en parte marginales en sus 

países, publicar muchos de los textos de esos autores en Actes 

de la Recherche… fueron tareas que de forma repetida cumplió 

Bourdieu, con independencia de si esos análisis que le pare-

cía importante hacer conocer coincidían con su pensamiento 

o no, como resulta claro en el caso de los etnometodólogos e 

interaccionistas simbólicos de los Estados Unidos, de los que 

discrepaba en gran medida, sin dejar de reconocer la impor-

tancia de sus obras y el valor sociológico y cultural de su difu-

sión. Agreguemos finalmente, en este punto, que a esa labor 

se sumaba su importante trabajo como creador e impulsor de 

colecciones en reconocidas editoriales, al punto que se pue-

de hablar de una “biblioteca Bourdieu” de la difusión de todo  

aquello que le parecía fundamental hacer conocer, enrique-

cida por su propia labor de traductor de obras de primera im-

portancia en el plano de la cultura intelectual. ■

revolucionaria, y que fue capaz al mismo tiempo de apoyar la lucha colonial 
contra su propio país y pensar las posibilidades históricas de la sociedad 
argelina posrevolucionaria, más allá de las simples “posiciones ideológicas 
militantes”, acudiendo a los propios instrumentos de la sociología, lo que 
lo llevó desde el principio a no creer en la política adelantada por el Frente 
de Liberación Nacional en Argelia, y a dudar de los análisis de uno de los 
grandes ideólogos del movimiento revolucionario: Franz Fanón, tan admi-
rado en el tercer mundo del Che Guevara y la “guerra revolucionaria”. Véase 
de manera especial Pierre Bourdieu, Esquisses algériennes —Textes édités et 
présentés para Tassadit Yacine—. París, Seuil, 2008.
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Centro Histórico de la Ciudad de México, por Jocelyn Morales,  
disponible en Unsplash https://bit.ly/31ZrLms
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E*Magíster en Literatura 
por la Universidad de 
los Andes. Actualmente 
se desempeña como 
coordinador de los 
cursos Escritura 
Universitaria i y ii de la 
misma universidad y 
como traductor.

Lectura  
y pandemia

DAVID ALVARADO-ARCHILA*

Entre agosto y septiembre del 2020, Roger Chartier participó  
tanto en el proyecto Léxico de la pandemia, como en Jardín lac. 

Lectura, arte y conversación en (y para) el espacio público. En el 

marco de dichos proyectos, sostuvo conversaciones sobre las 

consecuencias de la covid-19 en las prácticas actuales de lec-

tura y acerca de la noción contemporánea de espacio público 

con los editores Alejandro Katz y Daniel Goldin, y con Nicolás  

Kwiatkowski, doctor en Historia y especialista en Historia 

Cultural Europea. El fruto de estas conversaciones se recoge 

en los dos textos publicados por Katz Editores en Lectura y 

pandemia. Conversaciones (2021). 

En “Lectura y pandemia”, el primer apartado de este libro, 

Chartier comienza haciendo una distinción entre la lectura 

como una categoría transhistórica, que se refiere a la atribu-

ción de sentido a un texto escrito sobre algún soporte (11), y la 

lectura como una práctica plural e histórica que depende de 

“condiciones de posibilidad, distribuidas de forma muy desi-

gual en cada sociedad, lo que crea una dificultad a la hora de 

hacer diagnósticos sobre la lectura en tiempos de pandemia” 

(12). Por esta razón, considera que se debe hablar de las lectu-

ras para aludir a esta segunda acepción. 
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Posteriormente, el académico francés hace un diagnóstico 

de las consecuencias de la covid-19 en dichas prácticas de 

lectura en España, Francia y Latinoamérica. Chartier afirma 

que la crisis de las librerías y de las editoriales no es propia de 

la pandemia, sino que se remite a transformaciones “tanto es-

tructurales como coyunturales que se dieron en el mundo del 

libro antes de la aparición del covid-19” (17). Como ejemplos 

de estas transformaciones, menciona la fragilidad de las li-

brerías, que aun antes de la pandemia debían competir con la 

venta en línea (liderada por Amazon) y con el aumento de los  

precios de los alquileres. En segundo lugar, se refiere a la 

fragilidad del campo de la edición que, antes de pandemia, 

ya había admitido “la imposición de la lógica del marketing 

a expensas de la lógica editorial propiamente dicha” (18).  

Roger Chartier. Madrid: Katz 
Editores, 2021. 71 páginas.
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A su vez, para el autor francés, dichas transformaciones se 

explican por el cambio de las prácticas y los hábitos de lectu-

ra de los lectores contemporáneos, quienes han leído menos 

y han comprado menos libros en comparación con los naci-

dos entre 1945 y 1978 (19).

En adición a lo anterior, Chartier considera que el ámbito 

digital desempeña un papel fundamental en las prácticas de 

los lectores contemporáneos. Para él, una vida digital como la 

impuesta por la pandemia durante el 2020 era posible antes 

del brote de covid-19. A lo anterior se le suma lo que percibe 

como “una situación paradójica: las lecturas efectivamente 

son digitales, pero sin la compra de libros electrónicos, que se 

descargan o se comparten en redes sociales” (22). El pensador 

francés señala que esto implica el desafío de detectar si los 

lectores que han leído más textos digitales durante la pan-

demia volverán a sus hábitos de lectura previos al confina-

miento (22).

Tras este diagnóstico, Chartier indica las consecuencias 

del confinamiento en las prácticas de lectura. En primer lu-

gar, alude a una de tipo económico: el aumento del consumo 

de textos digitales y la crisis de las librerías pueden acelerar  

el proceso de consolidación de los monopolios que dominan el  

mercado de venta en línea, por ejemplo, Amazon (24-25). 

En segundo lugar, considera que hay una consecuencia 

cultural: la posibilidad de que se generalicen, para todas las 

lecturas, las prácticas dominantes del mundo digital y, espe-

cialmente, de las redes sociales. Esto es: “una lectura apre-

surada, impaciente, fragmentada (y que fragmenta), sin la 

necesidad de controlar la información y las afirmaciones leí-

das” (24). A su vez, esta posibilidad implica dos riesgos: para  

el conocimiento (por cuanto este tipo de lectura no propicia el  

contraste entre las ideas) y para la democracia, pues, como 

afirma, este tipo de lectura “constituye un poderoso instru-

mento de comunicación para todas las formas de manipu-

laciones, de falsificaciones y de reescrituras engañosas del 

pasado” (25).

En tercer lugar, para Chartier las transformaciones de las 

prácticas de lectura durante el tiempo de la pandemia permi-

ten distinguir entre las maneras de relacionarse con lo escrito 

en lo digital y en el mundo de lo impreso (26). Para el autor 

francés, la lectura en el ámbito digital responde a la “lógica 
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del algoritmo” (26), en la cual el lector pierde la relación con 

el cuerpo del texto (27) porque los textos electrónicos, más 

que libros, son “producciones multimedia, abiertas y móviles” 

(41). Además, Chartier considera que el lector se convierte en 

un lector previsible, pues dicha lógica no permite el descubri-

miento de “lo inesperado” (44). Por el contrario, proporciona lo 

que se esperaba encontrar, en la medida en que el algoritmo 

“sabe lo que cada uno espera” (44).

En contraposición a lo anterior, la manera de relacionar-

se con lo escrito en el mundo de lo impreso sigue la “lógica 

del pasaje, del viaje entre estanterías” (26). Aunque cabe pre-

guntarse si, en la actualidad, este viaje no está parcialmente 

condi cionado por las dinámicas del marketing editorial y por las 

decisiones de publicación y de distribución de libros tomadas  

por grupos como Prisa, Planeta y Penguin Random House. 

Chartier afirma que la relación con lo escrito en el mundo 

de lo impreso ofrece una posibilidad de lo inesperado, que 

la lógica del algoritmo no permite. En palabras del autor, el 

mundo de lo impreso ofrece la posibilidad de “descubrir lo 

que no se buscaba, […] de lo inesperado o del encuentro que 

sorprende […], de los espacios que se cruzan” (44). 

Esta diferencia le permite a Chartier enfatizar en que no 

hay una equivalencia entre las maneras de relacionarse con 

lo escrito en el ámbito digital y en el mundo de lo impreso. 

Además, asegura que rechazar esta equivalencia permite re-

conocer “la especificidad innovadora” (41) del mundo digital.

De hecho, el rechazo de esta equivalencia es el eje central 

de la conversación que sostiene Chartier con Goldin en “El es-

pacio público”, el segundo apartado del libro. En esta, el pen-

sador francés realiza un breve recorrido por las acepciones de 

la noción de espacio público desde el siglo xviii para afirmar 

que la peculiaridad de la pandemia por la covid-19 ha sido la 

imposición de un espacio público virtual que, si bien “permite 

la transmisión de conocimiento y la reflexión colectiva” (61), 

también ha propiciado “la proliferación de las teorías más 

absurdas, de las falsas informaciones, de las manipulaciones 

de la historia” (61). Para Chartier, esta característica de dicho 

espacio público virtual pone en riesgo el pensamiento crítico, 

el cuestionamiento y la argumentación de las ideas.

A su vez, el autor francés vuelve a enfatizar en la lectu-

ra apresurada característica del ámbito digital, con el fin de 
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resaltar el riesgo que la imposición de un espacio público vir-

tual implica para la democracia. En sus palabras, la lectura 

apresurada y la proliferación de información falsa en el mun-

do digital promueven el nacimiento “de certidumbres fanáti-

cas, el odio para los que no creen en las informaciones y las 

afirmaciones, la violencia de la palabra” (67). El peligro seña-

lado por Chartier se hace patente al constatar esta afirmación 

con los brotes de violencia y los discursos de odio que han 

estado presentes en algunas manifestaciones de movimien-

tos antivacunas y negacionistas de la pandemia, que se han 

presentado en el 2021 a lo largo y ancho del globo. 

Ahora bien, es necesario aclarar que, al establecer la dis-

tinción entre la lógica del algoritmo y la del pasaje propia del 

mundo de lo impreso, así como al indicar las desventajas y 

los peligros de un espacio público completamente virtual, 

Chartier no se propone promulgar una actitud tecnófoba. Por 

el contrario, el pensador francés considera necesaria una pe-

dagogía digital en las aulas, en los medios de comunicación y 

en las redes (67). Dicha propuesta no tiene un objetivo mera-

mente artefactual, sino que, en sus palabras, debe transmitir 

“a los usuarios más frecuentes de las redes digitales, la ne-

cesidad de la incredulidad, del control y la comprobación, de 

la duda sistemática y del respeto por el conocimiento” (69). 

Esta pedagogía, así como el reconocimiento y la protección 

del mundo de lo impreso como contrapartida del ámbito digi-

tal son, para él, los garantes del acceso al conocimiento y de 

la deliberación democrática (71).

Para terminar, a un año de las conversaciones de Chartier 

con Katz, Kwiatkowski y Goldin, es necesario resaltar la ac-

tualidad de estos planteamientos. En primer lugar, la crisis de 

las librerías y de la venta de libros en físico no solo persiste, 

sino que se ha agudizado. Esto se puede evidenciar con las 

pocas ventas y los cierres de las librerías en el Barrio Lati-

no de París durante el 2021 (Deutsche Welle); con el cierre del 

punto físico de la librería Arteletra en Bogotá, así como con 

la hambruna de los libreros de Cartagena (El Espectador). Del 

mismo modo, se puede evidenciar con la disminución de las 

ventas de libros físicos en Alemania durante los primeros seis 

meses de este año (Schröder).

En segundo lugar, el énfasis en la distinción entre las ma-

neras de relacionarse con lo escrito en el ámbito digital y en 
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el mundo de lo impreso ofrece la posibilidad de pensar la reac-

tivación del mundo del libro. A partir de los planteamientos 

de Chartier, dicha reactivación no debería tratar de volver al 

estadio previo al 2020, sino que debería tener en cuenta las 

condiciones económicas, sociales y culturales que la pueden 

propiciar o inhibir en la actualidad. En segundo lugar, la reac-

tivación del mundo del libro no debería hacer primar una ló-

gica sobre la otra. Por el contrario, debería tener en cuenta 

las diversas prácticas de lectura para proveer y garantizar un 

equilibrio entre el ámbito digital y el mundo de lo impreso. De 

esta manera, se podría generar una simbiosis entre las venta-

jas de la relación con lo escrito en el mundo de lo impreso y 

bajo la lógica del algoritmo. ■
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Playa Verde (Uruguay, enero de 1936), disponible en https://bit.ly/3zUtCoY 
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A*Profesora asociada 
en el Departamento 
de Filosofía de la 
Universidad de los 
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A propósito de las 
causas perdidas:

escepticismo  
y conciencia histórica+

+ Texto preparado para la presentación de la obra, que tuvo lugar en la Librería 
Lerner, el pasado 8 de octubre del 2021.

CATALINA GONZÁLEZ*

A pesar de lo que dice el título del libro de Manuel Palacio, 
A propósito de las causas perdidas: escepticismo y conciencia his-

tórica. Una lectura de la teoría de las concepciones del mundo de 

Dilthey desde el escepticismo de Odo Marquard, este no es una 

causa perdida, sino una muy bien ganada. 

Esta obra implica un enorme progreso en la investigación 

filosófica colombiana por varios motivos; hablaré solo de los 

que considero los principales.

En primer lugar, Manuel ofrece una interpretación origi-

nal y novedosa de la teoría de las concepciones del mundo 

de Dilthey, en un ámbito filosófico, como el colombiano, en el 

que Dilthey es un autor apenas conocido y, sin embargo, de 

entrada menospreciado. Dada la fuerza que la filosofía her-

menéutica de cuño gadameriano tuvo y sigue teniendo en el 

país, nuestra academia filosófica sigue definiendo a Dilthey 

en los términos en los que Gadamer lo hizo, como un autor a 

medio camino entre el positivismo y la hermenéutica histó-

rica, o entre la psicología empírica y la fenomenología. Pero 

este prejuicio es absolutamente errado, pues la filosofía de 
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Dilthey es una reflexión muy profunda y diversa sobre lo que 

constituye la vida humana y su entramado histórico. Manuel 

ha tenido el valor de romper con este prejuicio filosófico y 

presentar en este libro una interpretación del pensamiento 

tardío de Dilthey que es tan innovadora como fiel a su espíri-

tu. Por eso, creo que un libro como este debería ser de lectura 

obligada en los cursos que se ofrecen en el país, a nivel de 

posgrado, sobre filosofía hermenéutica. No solo el libro llena 

un vacío importante, sino que, como ya lo he dicho, lo hace de 

forma original y rigurosa. 

Manuel Darío Palacio Muñoz. 
Bogotá: Ediciones Uniandes, 
2021. 296 páginas.
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El Ángel, Ciudad de México, por Pablo Clemente, disponible en Unsplash por https://bit.ly/3zXXKjn
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En segundo lugar, la aproximación a Dilthey que Manuel 

presenta en su libro se apoya en la filosofía escéptica de Odo 

Marquard, filósofo alemán contemporáneo, también bastante 

desconocido en nuestro ámbito. La escogencia de este acerca-

miento es muy acertada —en mi opinión— porque Marquard 

no solo conocía bien la hermenéutica diltheiana, dado que 

formaba parte de la Escuela de Ritter, sino que entendía clara-

mente los motivos escépticos que se hallan en ella y que muy 

pocos comentaristas han reconocido. 

Por supuesto, una aproximación escéptica a un autor de la 

tradición hermenéutica también es poco común en nuestro 

ámbito académico. El escepticismo y la hermenéutica no sue-

len ser dos corrientes filosóficas que dialoguen en nuestras 

aulas. Se piensa que la hermenéutica es exclusivamente una 

reflexión sobre la fundamentación de las ciencias sociales y 

que el escepticismo filosófico es una amenaza a cualquier 

tipo de esfuerzo de este tipo, de modo que no solo hablar de 

Dilthey, sino hacerlo desde el escepticismo de Marquard es 

—digámoslo así— un exotismo en el seno de nuestra comu-

nidad filosófica. 

Y esto nos haría pensar que el libro mismo es, como in-

dica su título, una “causa perdida”, al menos en Colombia; 

pero precisamente por eso, creo que es una causa ganada. La 

causa ganada de ampliar nuestra muy limitada comprensión 

de lo que es la hermenéutica, el escepticismo, la conciencia 

histórica, la teoría de las concepciones del mundo, y, en últi-

mas, la función de la filosofía misma. Déjenme explicar, muy 

brevemente, por qué creo que lo es.

El asunto que ocupa a Manuel es el tránsito hermenéuti-

co de una filosofía que se entiende como fundamentadora o 

capaz de proveer justificación a las diversas prácticas huma-

nas, a una que se entiende como meramente “orientadora” de 

ellas; la “causa perdida” a la que se refiere el título es precisa-

mente esta: la de intentar proveer principios metafísicos para 

la vida humana. A la luz del fracaso de la filosofía para realizar 

este proyecto, Manuel interpreta el pensamiento de Dilthey, 

desde Marquard, como una filosofía que solo tiene una fun-

ción orientadora, pero que resulta central para nuestros es-

fuerzos por vivir una vida satisfactoria de cara a la finitud.

Con este gesto, Manuel cuestiona ese presupuesto, al que 

ya me referí, sobre el que se ha pensado la hermenéutica en 
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Colombia. El presupuesto de que esta tradición filosófica se 

ocupa primariamente de fundamentar las ciencias humanas. 

En este libro se muestra cómo el pensamiento tardío de Dil-

they, en especial su teoría de las concepciones del mundo, 

no pretende fundamentar nada, sino orientar las prácticas 

humanas, precisamente porque ofrecer fundamentos no es 

posible. De este modo, el libro reinterpreta la función de la 

filosofía hermenéutica y, a mi modo de ver, la trae al presente. 

En efecto, Manuel muestra cómo el pensamiento de Dilthey 

responde a preguntas que forman parte de lo que podríamos 

llamar nuestro bagaje contemporáneo de “aceptaciones fi-

losóficas”: la ausencia de principios metafísicos, el recono-

cimiento de nuestra finitud, los permanentes choques entre 

cosmovisiones opuestas, entre otras. Pensar en una filosofía 

que no es fundamentadora sino orientadora, en realidad, va 

más allá de cuestionar nuestra comprensión de la hermenéu-

tica para interpelar lo que entendemos por la filosofía misma, 

para darle un papel, si bien mucho menos ambicioso que el 

que la tradición le ha asignado, mucho más acorde con sus 

posibilidades y las nuestras, pues, como diría Marquard, que 

seamos finitos significa que nuestra vida necesariamente 

acaba antes de que podamos establecer fundamento alguno. 

Y esto no es trágico, como pensarían muchos, sino liberador, 

como lo han asegurado los escépticos desde la Antigüedad.

Este argumento general está dividido en cinco apartados, 

correspondientes a los cinco capítulos del libro. En el primero 

de ellos, Manuel revisa las interpretaciones tradicionales de 

la teoría de las concepciones del mundo de Dilthey. Como es 

tradicional en filosofía, particularmente en la filosofía escép-

tica, es necesario comenzar todo argumento positivo con una 

refutación de las tesis anteriormente expuestas, en particular 

si se trata, como en este caso, de interpretaciones antinómi-

cas: por un lado, lecturas metafísicas, y, por otro, relativistas 

(las dos centradas más en la tipología de las concepciones del 

mundo que en la teoría misma). En el segundo capítulo, Manuel 

muestra que la tipología diltheiana, en consecuencia, puede 

verse como un intento de responder a preguntas fundamen-

tales de la modernidad, como las de la teodicea y la filosofía  

de la historia. Sin embargo, una vez revisado este panorama de  

oposiciones y perplejidades metafísicas, en el tercer capítulo 

comienza a exponer su tesis, a saber, que a partir de la lectura 
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escéptica de Marquard es posible cambiar el foco de lectura 

de la tipología a la teoría de las concepciones del mundo y 

entender esta última como una respuesta a la pregunta por la 

orientación humana y no por la justificación de nuestro de-

venir histórico. Finalmente, en los capítulos cuarto y quinto, 

Manuel elabora magistralmente esta lectura escéptica en re-

lación con los conceptos diltheianos de conciencia histórica y 

experiencia de la vida (Lebenserfahrung).

En estos cinco apartados, el libro sostiene que orientarnos 

en medio de la incertidumbre y el carácter efímero de nuestra 

vida es ya una función suficientemente importante para la 

filosofía, y que es esta, no otra, la función que Dilthey le da en 

su teoría de las concepciones del mundo.

Un lector atento y ávido de hacerse preguntas, más que 

de hallar respuestas, encontrará en este libro, además de un 

argumento bien estructurado y sostenido, algunas otras ale-

grías filosóficas. Pero de esas —las que producen carcajadas 

agridulces, identificaciones conmovedoras, y uno que otro 

sapo, que todos los filósofos deberíamos aprender a tragar-

nos— hablaremos en otra ocasión, cuando hayan terminado 

de leer el libro. ■
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L*Coordinadora editorial 
en Ediciones Uniandes. 
Licenciada en Lengua 
y Literatura Hispánica 
de la Universidad de 
Chile con magíster en 
Periodismo Escrito de la 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

Los libros de la 
Universidad de los Andes

Un catálogo histórico,  
1965-2020

JOSEFINA MARAMBIO MÁRQUEZ*

La publicación de libros académicos es un reflejo de los 
temas de interés de profesores e investigadores universita-

rios, muestra la forma en que esos intereses han cambiado a 

lo largo del tiempo y también cuenta la historia y el desarrollo 

que ha tenido la institución que los edita. 

Como parte de la estrategia de documentación iniciada 

por Ediciones Uniandes en los últimos años, Julio Paredes 

(q. e. p. d.), editor general de la Universidad de los Andes, te-

nía en mente un ambicioso proyecto que llamó Los libros de la 

Universidad de los Andes. Un catálogo histórico, 1965-2020, cuyo 

objetivo era reconstruir el listado de las publicaciones no se-

riadas que la institución había editado en sus setenta años 

de existencia, que se celebraron el 16 de noviembre del 2018.

Julio quería crear un catálogo histórico que fuera una obra 

de referencia y una herramienta de consulta, tanto para la 

comunidad uniandina como para el público general, y tam-

bién pensó este proyecto como un producto editorial que 

destacara gráficamente y describiera la historia de Los Andes, 

ilustrara los cambios del diseño de libros académicos en las 

últimas décadas, diera cuenta de la consolidación de las co-

lecciones temáticas que hoy son referentes en la Universidad 
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y mostrara las alianzas estratégicas y coediciones con diver-

sas instituciones, que han aumentado en años recientes.

El catálogo histórico de la Universidad Nacional Autóno-

ma de México (unam), que recoge más de 22 000 títulos y se 

encuentra disponible en formato digital (catalogohistorico.

unam.mx), fue uno de los modelos e inspiración para este 

proyecto. Sin embargo, esta idea de Julio iba más allá de lo 

virtual, pues nuestro catálogo no estaría solamente alojado 

en el sitio web de Ediciones Uniandes (ediciones.uniandes.

edu.co), sino que también tendría una versión impresa, que 

se presentaría con motivo del septuagésimo aniversario de 

Bogotá: Ediciones Uniandes, 
2021. 496 páginas.
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2009
Sandra Sánchez y Omar 
rincón (cOmpiladOreS)

Esto no es un 
dibujo animado
Historias y análisis 
periodísticos

El periodismo es un mapa 
para viajar por la vida real; es 
un cuento de gente de verdad. 
Esto no es un dibujo animado 
supone una ironía que invita a 
pensar si en nuestra sociedad 
nos estamos contando mejor 
desde la ficción que desde 
la realidad o si estamos 
construyendo una nación que 
se parece más a un dibujo 
animado de buenos y malos 
que a una existencia llena de 
matices y ambigüedades.

2013
JOSé maría pOnce de león, 
manuel BriceñO, rafael pOmBO 
y rOndy TOrreS

Ester, opera bíblica 
en tres actos

Considerada la primera ópera 
escrita por un compositor 
colombiano, Ester, ópera 
bíblica en tres actos fue 
estrenada en 1874 en el Coliseo 
Maldonado de Bogotá por 
una compañía italiana. Desde 
entonces, la ópera nunca volvió 
a ser representada y cayó en 
el olvido. Esta edición crítica 
presenta una nueva reducción 
para canto y piano de la ópera.

 1997
manuel hernández

Ese último paseo
Narrativa colombiana 

Esta es una novela que 
recorre Bogotá, desde el 
Cementerio Central hasta 
sus más incalificables bordes. 
Como cuadros de costumbres 
pero de finales del siglo xx, 
busca afanosamente papeles, 
documentos, manuscritos o 
papelones para encarar la 
difícil identidad de una ciudad 
que, mal o bien, es símbolo de 
un país.

2013
maría cándida ferreira de 
almeida y diegO arévalO 
viverOS (cOmpiladOreS)

Escribir al otro
Alteridad, literatura 
y antropología

El objetivo de esta compilación 
es explorar las nuevas visiones 
de la alteridad más allá de la 
relación literatura-civilización 
y discutir las contribuciones 
tanto de la antropología a los 
estudios literarios como las 
de la literatura a los estudios 
antropológicos. Creemos que 
este es uno de los principales 
logros del libro, ya que el 
espacio de la ciencia fue 
asumido por los estudiosos de 
la imaginación.
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2013
Arlene B. Tickner  
y José luis BernAl 

Colombia  
y el mundo 2012
Opinión pública y 
política exterior

Este volumen recoge los 
resultados de la tercera 
encuesta sobre las ideas, 
percepciones, opiniones y 
actitudes de los colombianos 
frente al mundo. El proyecto 
regional Las Américas y el 
mundo: opinión pública y 
política exterior tiene como 
objetivo el estudio de las 
percepciones de diferentes 
sociedades latinoamericanas 
sobre temas culturales, 
económicos, políticos, sociales y 
de seguridad.

2011
Arlene B. Tickner y Felipe 
BoTero

Colombia  
y el mundo 2010
Opinión pública y 
política internacional

Colombia y el mundo 2010 
presenta los resultados 
y análisis de la segunda 
aplicación de una encuesta 
sobre las ideas, las opiniones y 
las actitudes de los colombianos 
respecto al mundo y el lugar 
del país en el concierto 
internacional. El libro forma 
parte del proyecto regional Las 
Américas y el mundo: opinión 
pública y política exterior.

1989
MArThA cárdenAs (edición)

Colombia piensa 
la democracia
Iglesia, partidos políticos, 
medios de comunicación, 
escuela, gremios y 
sindicatos frente al sistema 
político colombiano

Esta obra recoge los debates 
adelantados en la primera serie 
del Programa Democracia 
del Departamento de Ciencia 
Política de la Universidad de los 
Andes a lo largo de 1988-1989. 
En el transcurso del debate 
los gremios, los sindicatos, las 
instituciones civiles, religiosas 
y educativas de Colombia, 
expresaron sus puntos de vista 
y propuestas de solución para 
los problemas del régimen 
político colombiano.

2013
pABlo nAvAs sAnz de 
sAnTAMAríA (coMpilAdor)

Colombia en Le Tour 
du Monde 1858-1898 

Esta extraordinaria edición en 
español de Villegas Editores 
(tres tomos), que respeta 
enteramente el diseño original, 
reproduce por completo el 
contenido y las ilustraciones 
que el exitoso semanario 
francés Le Tour du Monde, 
que apareció entre 1860 y 1914, 
publicó sobre Colombia. La 
colección lleva un versado 
prólogo de Pablo Navas Sanz 
de Santamaría, gran conocedor 
del tema.

85

ARTES Y HUMANIDADES

2017
Gretel Wernher

Fondo Gretel Wernher
¿Algo más sobre literatura? 
La ciudad en la literatura: 
epos y novela
El Olimpo homérico: 
transposición de una 
monarquía micénica
Historicidad de la épica 
griega y otros textos

Con las tres obras que 
componen este fondo, la 
Universidad de los Andes 
quiere rendir un homenaje 
a la profesora emérita Gretel 
Wernher (1936-2004). Fue 
profesora del Departamento 
de Humanidades, jefe del 
mismo departamento (1968), 
secretaria general de la 
universidad, decana de la 
Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales (1985-1995) y 
decana de la Facultad de Artes 
y Humanidades (2001-2004).

2001
Giselle von der Walde

Filosofía y silencio
Formas de expresión en 
el Platón de la madurez

La autora se aproxima a 
los diálogos de madurez de 
Platón de una manera directa 
y asequible, lo que puede 
hacer de este libro una buena 
introducción para quienes 
están interesados en el 
pensamiento de Platón, pero 
poco familiarizados con él. 
Se trata de una invitación a 
explorar ciertos aspectos de la 
filosofía de Platón. 

Coedición con la Pontificia 
Universidad Javeriana

2015
david solodkoW 

Ficción biopolítica 
y eugenesia en el 
Martín Fierro

Este texto examina El gaucho 
Martín Fierro de José 
Hernández (1834-1886) con el 
objetivo de revisar las ficciones 
biopolíticas que propone el 
poema, relacionadas con el 
gobierno y el control de la 
población rural argentina en 
la segunda mitad del siglo xix. 
Una ficción que clasifica al 
conjunto étnico heterogéneo de 
la población campesina como 

“problema” y propone un utópico 
disciplinamiento cultural. 

1965
eduardo CamaCho Guizado

Estudios sobre 
literatura colombiana
Siglos xvi-xvii

Este libro abarca desde el 
siglo xvi al xvii, pero no 
pretende ser un intento 
de historia de la literatura 
en el sentido corriente del 
término, pues quedan fuera 
muchos escritores, debido a 
que el criterio de selección 
es personal de Camacho 
Guizado. Aquí se presentan 
trabajos de diferentes autores, 
ordenados cronológicamente, 
y antecedidos por una breve 
introducción histórica.
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CIENCIAS SOCIALES

1982
Gerhard drekonja kornat

Colombia: política 
exterior

En esta obra el autor realiza un 
análisis de la política exterior 
tanto en Latinoamérica como 
en Colombia, además de 
estudiar el diferendo entre 
Colombia y Nicaragua y el 
poder negociador colombiano 
en el sistema energético 
internacional. También 
recomienda bibliografía para 
los estudios de política exterior.

Coedición con La Editora y 
Fundación Friedrich Ebert de 
Colombia

2009
GreGory j. Lobo

Colombia: algo 
diferente de una nación

La meta del libro, basándose 
en una lectura del pasado y 
presente colombianos como 
estudio de caso, es impulsar 
al lector no a pensar más 
allá de la nación, sino a 
reflexionar sobre Colombia 
en otros términos, más 
adecuados a las experiencias 
que vivimos y hemos 
vivido durante los últimos 
doscientos años. El libro 
aborda la teoría de la nación 
y los estudios colombianos y 
latinoamericanos.

2016
arLene b. tickner et al.

Colombia, las américas 
y el mundo 2015
Opinión pública  
y política exterior

El volumen presenta los 
resultados de la cuarta edición 
de una encuesta sobre las 
percepciones, opiniones y 
actitudes de los colombianos 
frente a diversos temas 
internacionales y la política 
exterior, que se realizó también 
en Argentina, Brasil, Chile, 
Ecuador, México y Perú. La 
encuesta permite apreciar 
rasgos distintivos en la opinión 
de la población colombiana con 
respecto a lo internacional. 

2009
FeLipe botero y arLene b. 
tickner

Colombia  
y el mundo 2008
Opinión pública y 
política internacional

El proyecto Las Américas 
y el mundo, coordinado 
por la División de Estudios 
Internacionales del Centro 
de Investigación y Docencia 
Económicas (cide) de México, 
se dedica a estudiar la opinión 
pública de los países de América 
Latina con respecto a temas de 
política exterior y relaciones 
internacionales. Este libro 
muestra y analiza los resultados 
de esta encuesta aplicada en 
Colombia en el 2008.

la Universidad. Así, en Los libros de la Universidad de los Andes 

el lector no solo encuentra datos básicos, como el título de la 

obra, sus autores, coeditores y año de publicación, sino tam-

bién su reseña y cubierta.

Originalmente, los libros de este catálogo histórico se orga-

nizarían por unidad académica, pero dado que estas también 

han cambiado y evolucionado durante estos setenta años, se 

decidió organizar los títulos por disciplinas: administración, 

arquitectura y diseño, artes y humanidades, ciencias, ciencias 

sociales, derecho, desarrollo y políticas públicas, economía, 

educación, estudios editoriales, gobierno, ingeniería, medici-

na y obras generales sobre la institución. En cada una de estas 

1

2

1
Artes y Humanidades

2
Ciencias Sociales
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2011
Claudia luCía Velandia 
(Compiladora)

Guía para el desarrollo 
de buenas prácticas  
de gestión universitaria

Esta guía supone que, en la 
medida en que cada institución 
mejore su gestión interna, se 
lograrán impactos positivos 
en la educación superior; 
por lo tanto, se constituye en 
una invitación al cambio por 
medio de la implementación 
de buenas prácticas que en el 
futuro permitan una reflexión 
sobre los aciertos, desaciertos 
y desafíos.

Coedición con el Programa 
Fortalecimiento del Vínculo 
Universidad-Empresa-Estado del 
Ministerio de Educación Nacional

442

los libros de la universidad de los andes

2010
Mauricio Sánchez Silva

Introducción  
a la confiabilidad  
y evaluación de riesgos
Teoría y aplicaciones 
en ingeniería

Este libro compila aspectos 
conceptuales y teóricos 
fundamentales para evaluar 
y comprender la importancia 
del riesgo dentro del proceso 
de toma de decisiones en 
ingeniería. El eje central 
incluye una revisión y discusión 
de conceptos básicos en 
confiabilidad y análisis de 
riesgos. 

2005
Mauricio Sánchez Silva

Introducción  
a la confiabilidad  
y evaluación de riesgos
Teoría y aplicaciones 
en ingeniería

Este libro presenta una 
visión integral del manejo 
del riesgo y proporciona las 
herramientas necesarias para 
su evaluación. Tiene como 
objetivo servir de apoyo para 
comprender y manejar el 
problema de la incertidumbre; 
estar en capacidad de manejar 
y calcular un sistema y 
optimizar el diseño de sistemas 
teniendo en cuenta el contexto 
social y económico.

2011
alfonSo Mariano raMoS 
cañón 

Instabilities in Sands

The purpose of this 
dissertation is to contribute 
to the detection of the onset 
of geomechanical instabilities 
in sands under dry/drained 
and saturated/undrained 
conditions. In order to 
accomplish this objective, 
a framework for detecting 
instabilities based on either 
a mathematical concept or 
physical one is generated to 
derived criteria applicable to 
the most common instabilities

2003
alberto Sierra Molina

Ingeniería sísmica
Segunda edición

El libro integra conceptos 
de ingeniería civil moderna 
con temas de sismología y 
sismotectónica que le permiten 
al lector identificar y analizar 
las variables que intervienen 
en los proyectos y diseños de 
obras de infraestructura que 
deben construirse en zonas de 
actividad sísmica.

413

EDUCACIÓN

2005
Patricia ElEna Jaramillo 
marín Et al. 

Informática, 
todo un reto
Ambientes de aprendizaje 
en el aula de informática
¿Fomentan el manejo 
de información? 

Las tecnologías de información 
y comunicaciones pueden ser 
instrumentos que facilitan 
el proceso de aprendizaje 
pues ofician como fuentes de 
información. Los objetivos 
específicos de la investigación 
se dirigieron a explorar, 
documentar y describir las 
características de los ambientes 
de aprendizaje generados en 
las aulas de informática de tres 
instituciones educativas en 
Bogotá. 

Coedición con el Instituto para 
la Investigación Educativa 
y el Desarrollo Pedagógico 
(Secretaría de Educación)

1998
camila SEgura y HErnando 
cabarcaS

La dignidad del coraje 
Texto de Ramón de Zubiría

Este libro constituye un 
tributo de admiración, respeto 
y aprecio por la figura de un 
hombre que con su hacer 
brindó a las sabanas andinas su 
alma universal y su paradigma 
de la amistad, como legado 
imborrable de su andar por 
los caminos de la cultura y la 
docencia superior.

2013
luiS EnriquE orozco Silva 
(comPilador)

La educación superior
Retos y perspectivas

El debate sobre la reforma 
a la Ley 30 de 1992 se inició 
antes del 2011 y el proyecto 
gubernamental no ha logrado 
un consenso que permita 
darle un trámite exitoso en 
el Congreso de la República. 
La Universidad de los Andes 
quiere ofrecer este libro para 
enriquecer el debate y poner 
en primer plano los puntos 
centrales que no han sido 
analizados y que la sociedad 
colombiana debe discutir.

2018
nancy PalacioS mEna

La experiencia social 
de la educación
Un estudio de tres 
instituciones educativas  
de secundaria en Colombia

La experiencia social de la 
educación identifica y analiza 
discursos y prácticas de 
reivindicación de derechos para 
develar formas de constitución 
de subjetividad política y su 
incidencia en el ámbito político 
en la escuela. Su principal 
objetivo es contribuir a que 
haya un mayor entendimiento 
de las reivindicaciones de los 
estudiantes que pugnan por el 
reconocimiento político.

443

INGENIERÍA

2004
Alberto SArriA MolinA 

Investigación no 
destructiva y cargas 
extremas en estructuras

El libro presenta una visión 
integrada de los métodos de 
investigación no destructiva 
de suelos y estructuras más 
empleados en la actualidad 
y el futuro de mediano plazo, 
y enfatiza el extraordinario 
futuro que tienen estos 
procedimientos en la ingeniería 
civil y ambiental, también en 
otras especialidades como la 
geofísica y la geología.

2020
nicoláS ríoS rAtkovich et al.

Introducción  
al modelamiento 
y simulación en 
Ingeniería Química 

Esta obra introduce al lector 
en las bases de la teoría 
matemática y en los distintos 
métodos computacionales de 
modelamiento y simulación 
en ingeniería, los cuales 
incluyen ejemplos para ayudar 
a entender la implementación 
de los diversos métodos de 
solución. El libro aborda 
el manejo de MATLAB®, 
software de preferencia por su 
practicidad y facilidad para la 
resolución de problemas. 

1999
Sergio F. bArrerA

Introducción a la 
problemática del 
medio ambiente

Este libro estudia la 
problemática antropogénica 
del planeta Tierra. El papel del 
ser humano en el desarrollo 
natural del planeta debe 
obedecer a una interpretación 
del universo. Al final de la 
obra se comprende la realidad 
natural que constituye el medio 
ambiente actual, al tiempo 
que desarrolla una posición 
más respetuosa y acorde con la 
supervivencia de Gaia.

1990
rAFAel beltrán

Introducción a la 
mecánica de fluidos

En la presente obra se plasma 
la experiencia del autor como 
profesor del curso mecánica 
de fluidos en la Universidad de 
los Andes, a lo largo de varios 
años. Por eso, muchas de las 
explicaciones se derivan de este 
proceso de compenetración 
y difieren de las que podrían 
encontrarse  
en otros libros sobre el  
mismo tema.

Coedición con McGraw-Hill 
Latinoamericana

secciones los libros se encuentran ordenados alfabéticamen-

te por título, acompañados de una ficha informativa con los 

nombres de los autores, el año de publicación, una breve re-

seña, los coeditores y una imagen de la cubierta. Para tener 

un panorama general y temporal, al final del catálogo hay un 

listado cronológico que da cuenta de la producción de la Uni-

versidad año a año. 

Tras la publicación de este catálogo, también hemos vis-

to su utilidad como herramienta de consulta interna y como 

base para el desarrollo de otros proyectos estratégicos de la 

unidad, tales como la página web y catálogos temáticos de 

títulos que todavía se encuentran en distribución comercial.

3

4

3
Educación

4
Ingeniería
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EL DESAFÍO DE RECONSTRUIR LA LISTA DE TÍTULOS 

Para empezar a construir el catálogo, el equipo de Ediciones 

Uniandes, liderado por Julio, organizó los datos para estimar 

el volumen de información que contendría. El punto de parti-

da fue la base de datos de Ediciones Uniandes, construida por 

la coordinación administrativa de la editorial y las personas 

que han estado a cargo del registro de las novedades. Si bien 

esta se encuentra actualizada con la información de las obras 

publicadas durante los últimos años, identificamos que los 

datos no siempre estaban completos para los títulos publica-

dos en las décadas pasadas, cuando no había herramientas 

tales como computadores ni bases de datos digitales. 

Además, debimos tener en cuenta que hasta el año 2000, 

aproximadamente, cuando se formalizó la creación de Edi-

ciones Uniandes como sello y centralizador de los procesos 

de edición en la Universidad, cada unidad académica estuvo 

encargada de la publicación de sus propios libros, e incluso 
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en algunos casos el proceso editorial se realizaba con pro-

veedores externos. Por lo tanto, los registros de las obras pu-

blicadas en las primeras décadas de la Universidad estaban 

atomizados.

La falta de archivos digitales fue una gran dificultad para 

completar las fichas de los libros publicados durante el siglo xx,  

pues en algunos casos no solo hacía falta información como 

los coeditores o el año de publicación, sino que los títulos más 

antiguos no tenían archivos de cubiertas ni páginas interio-

res. Era necesario ubicar ejemplares físicos para poder digita-

lizar el material que faltaba.

Para completar el listado total de títulos, decidimos reali-

zar dos grandes búsquedas. La primera se hizo en los catálo-

gos de novedades de la Universidad. Cotejar los libros que se 

editaban año a año con la base de datos general nos permitió 

identificar algunos títulos que no estaban clasificados correc-

tamente, o completar y corroborar los datos. Juanita Sanz de 

Santamaría, directora de Ediciones Uniandes entre 1999 y el 

2001, fue clave en este punto de la investigación, pues el equi-

po que ella dirigía en esa época fue responsable de crear, en 

el 2000 —año en el que se relanzó Ediciones Uniandes como 

sello editorial—, el primer catálogo desarrollado como pro-

ducto editorial. En esa publicación se buscó ir más allá de la 

entrega de información comercial, por lo que se puso especial 

cuidado en el diseño y cada título se presentó acompañado 

de su ficha técnica, reseña y cubierta. Esta es la organización 

que Ediciones Uniandes mantiene hasta el día de hoy para 

presentar sus novedades y es el espíritu que recoge el catálo-

go histórico.

La segunda gran búsqueda se llevó a cabo en las bases de 

datos del Sistema de Bibliotecas de Los Andes y en las biblio-

tecas Luis Ángel Arango y Nacional. Allí hicimos una pesquisa 

para identificar todos los libros publicados por la Universidad 

desde su fundación en 1948, gracias a las leyes de depósito 

legal en el país. Revisamos una a una las entradas para iden-

tificar las que nos faltaban y descartar publicaciones de otras 

instituciones homónimas, como la de Mérida, en Venezuela, o 

la de Santiago de Chile. En este proceso fue clave la ayuda de 

Robinson López, de la Biblioteca Nacional, quien nos ayudó a 

optimizar las búsquedas en el catálogo virtual.
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En ese momento de la investigación, la lista de libros esta-

ba compuesta por más de 1500 títulos, de los cuales aún ha-

cía falta, en algunos casos, conseguir la cubierta y escribir la 

reseña. La celebración de los setenta años de la Universidad 

sería en pocos meses, por lo que Julio decidió replantear el 

proyecto y presentarlo en la celebración de los cuarenta años 

de la fundación de Ediciones Uniandes como sello editorial de  

la Universidad, el 13 de febrero del 2020. Definimos que el 

catálogo reuniría la producción editorial hasta el primer se-

mestre del 2020, lo que nos daba un plazo más amplio para 

encontrar la información que hacía falta y completar los da-

tos de las novedades que se publicarían en los meses siguien-

tes, mientras finalizábamos este catálogo histórico.

LA BÚSQUEDA DE LAS RESEÑAS Y CUBIERTAS

Con esos meses adicionales de plazo, el equipo de Ediciones 

Uniandes pudo concentrarse en rescatar la información pen-

diente de los títulos más antiguos que no estaban digitali-

zados. Visitamos entonces las bibliotecas mencionadas para 

digitalizar las tapas y conseguir más información para la es-

critura de las reseñas.

Marcela Gómez, gestora de servicios de información de la 

Universidad de los Andes, colaboró rápidamente en la digita-

lización de las cubiertas de los ejemplares impresos que se 

encontraban en la institución. Sin embargo, aún faltaba un 

número considerable de las cubiertas más antiguas —de las 

décadas de los sesenta, setenta y ochenta—, que registramos 

con la ayuda de una cámara fotográfica en largas jornadas en 

la Luis Ángel Arango y la Biblioteca Nacional. Esas visitas fue-

ron clave para darle un nuevo aire al proyecto: no estábamos 

recuperando cientos de datos sin sentido; estábamos resca-

tando la historia, dándole un nuevo valor a libros que, si bien 

son antiguos y pueden parecer “desactualizados”, aún tienen 

mucho que aportar. Fue entonces cuando dejamos de ver el 

listado de títulos como una simple relación de nombres y co-

menzamos a apreciar y dimensionar todo el trabajo editorial 

que profesores, investigadores, correctores, diagramadores, 

diseñadores y editores habían hecho en más de medio si-

glo, desde el primer libro que pudimos rastrear, publicado en 

1965, hasta las novedades que estaban en proceso en ese ins-

tante. Nuestros ojos de editores disfrutaron esas jornadas en 
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la biblioteca, pues nos conectamos con la materialidad de los 

libros y nos sorprendimos con detalles que aparecían en las 

obras. Encontramos logos que no conocíamos de Ediciones 

Uniandes, descubrimos creativos sellos conmemorativos de 

las distintas unidades académicas y también detalles inspira-

dores, tales como una hermosa ilustración que decía “labore 

et constantia” en Libros raros y curiosos de la Universidad de los 

Andes impresos entre 1501 y 1600, de María Victoria de Jaramillo 

(1983); luego descubriríamos que esta era una réplica de la 

marca del impresor renacentista Cristóbal Plantino. 

Digitalizar las cubiertas fue un proceso que no estuvo 

exento de dificultades. Algunas bibliotecas, para conservar los 

ejemplares, encuadernan los libros con una tapa dura que im-

pide ver la cubierta original. En esos casos fue muy difícil foto-

grafiar las tapas principales, pues la pasta dura no solamente 

alcanzaba a ocultar un pedazo de la cubierta original, sino 

que muchas veces también había sellos o códigos de barras 

de las bibliotecas que escondían parte del diseño. Para poder 

tener cubiertas limpias, sin estas marcas, La Central de Diseño 

(encargada también del diseño y la diagramación de este pro-

yecto) nos ayudó a restaurar digitalmente cada una de las cu-

biertas. Si bien fue un trabajo adicional que tomó meses, era 

fundamental que las tapas fueran las protagonistas de este 

catálogo, pues ilustran gráficamente los cambios del diseño 
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en el libro académico a lo largo de los años: nos muestran 

desde las primeras cubiertas, sencillas y en tonos sepia, hasta 

los coloridos diseños de los años noventa y las nuevas colec-

ciones de las primeras décadas del siglo xxi. 

Otro gran desafío fue conseguir todas las reseñas. Muchos 

de los libros antiguos no tenían texto de contracubierta y, por 

lo tanto, fue necesario leer introducciones y presentaciones de 

las obras para tener una idea general que permitiera redactar 

ese texto. Alejandra Muñoz, correctora del proyecto, fue una 

aliada clave para poder adaptar estas reseñas y unificar su 

extensión.

UN CATÁLOGO HISTÓRICO

Luego de tres años de trabajo, el equipo de Ediciones Unian-

des logró reconstruir este listado que reúne la producción de 

más de medio siglo. Durante la recolección de información se 

hizo un esfuerzo por crear una lista completa que reuniera 

todas las publicaciones no seriadas de la institución, pero en 

178

co
n

tr
a

po
rt

a
d

a
 /

 le
ct

u
ra

s 
pa

ra
le

la
s/

07
-2

02
2

Contraportada[7].indd   178Contraportada[7].indd   178 2/10/22   2:44 PM2/10/22   2:44 PM



el caso de algunos títulos no fue posible encontrar ejemplares 

para tomar fotografías de las cubiertas o escribir una reseña 

sobre su contenido. Es por esto por lo que Los libros de la Uni-

versidad de los Andes es un catálogo histórico y no el único. Con 

más de 1600 entradas, seguramente algunos títulos se esca-

bulleron y quedaron por fuera, a pesar del tremendo esfuerzo 

realizado para que la lista estuviera lo más completa posible. 

Esperamos que esta obra contribuya a la misión institu-

cional de documentación y archivo y que sea un aporte a la 

memoria histórica de la Universidad de los Andes. Tal vez, en 

algunas décadas más, servirá como inspiración y base para 

crear un nuevo catálogo del próximo medio siglo de historia 

editorial uniandina. ■
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E
*Profesor asociado 
de Ciencia Política 
en la Universidad de 
Chicago. Director de 
su Centro de Estudios 
Latinoamericanos 
desde julio del 2021. En 
el 2019 fue nombrado 
Andrew Carnegie Fellow 
para el periodo 2019-
2021. Es economista y 
filósofo por el Kenyon 
College, magíster en 
Economía y doctor 
en Ciencia Política 
por la Universidad de 
California en Berkeley y 
completó un fellowship 
posdoctoral en la 
Universidad de Stanford. 
Con financiación del 
Instituto Minerva, 
cofundó con Paul 
Staniland el Programa 
en Violencia Política 
(ppv, por sus iniciales 
en inglés), el cual dirige, 
así como el proyecto 
Gobernanza Criminal 
en América Latina, el 
cual genera números 
estimados de cuántas 
personas viven bajo el 
régimen de pandillas en 
la región.

Violencia y paz  
en la guerra contra 

las drogas: ofensivas 
estatales y carteles 

en América Latina
BENJAMIN LESSING*

En los últimos cuarenta años, los países más grandes de 
América Latina han sido devastados por una nueva forma de 

conflicto, en la cual los carteles de la droga bien armados lu-

chan no solo entre sí, sino con el propio Estado. En Colombia, 

México y Brasil, líderes políticos tomaron medidas militaristas 

contra los carteles, con la esperanza de restablecer el Estado 

de derecho y el monopolio del uso de la fuerza. Como respues-

ta, los carteles se defendieron ferozmente —con plomo y pla-

ta— impulsando espirales de violencia, perturbación social y 

erosión de la confianza pública, ya que las fuerzas estatales 

demostraron ser, a la par, brutales y corruptas.

Estas respuestas violentas de los carteles sorprendieron a 

los líderes de estos países: los grupos criminales usualmen-

te evitan la confrontación con las fuerzas estatales, pero en 

estos casos los carteles adoptaron estrategias de descarado 

desafío armado a la autoridad estatal. Pero no todas las sor-

presas han sido desagradables: algunas políticas represivas 

redujeron rápidamente el conflicto entre carteles y el Estado. 

Sin embargo, estas políticas han demostrado ser trágicamen-

te difíciles de implementar y sostener. Nos resta preguntar: 

¿por qué los carteles luchan contra los Estados, si no es para 
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derribarlos o separarse de ellos? ¿Por qué la mayoría de las 

intervenciones militares ha exacerbado el conflicto entre car-

teles y Estado, mientras que otras políticas reformadas lo han 

reducido drásticamente?

En Violencia y paz en la guerra contra las drogas se argumen-

ta que aumentos en la represión indiscriminada por parte  

del Estado generan incentivos para que los carteles luchen 

mediante dos “lógicas de la violencia” claves: (1) el “lobby 

violento”, que consiste en el uso de tácticas de terror para 
Bogotá: Ediciones Uniandes, 
2020. 438 páginas.
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presionar a los líderes políticos a hacer cambios en las polí-

ticas de jure (por ejemplo, la extradición) y (2) la “corrupción 

violenta” (plata o plomo): el uso de amenazas y violencia contra 

la policía y otros agentes de la ley para presionarlos a acep-

tar sobornos. La corrupción violenta, argumento, es el motor 

principal del conflicto entre los carteles y el Estado.

La primera parte del libro utiliza la teoría de juegos para 

analizar estas lógicas y hacer predicciones empíricas sobre 

cuándo entrarán en juego. Este análisis muestra de manera 

rigurosa cómo las medidas represivas típicas de los Estados 

hacen que la violencia sea más atractiva para los carteles, lo 

que explica por qué tantas medidas represivas han desen-

cadenado o agravado el conflicto entre carteles y Estado. Por 

supuesto, la represión estatal a veces logra eliminar uno u 

otro cartel individual, pero esto solo abre oportunidades de 

mercado para nuevos carteles, que muchas veces son tan o 

más violentos que sus predecesores.

Existe otra posibilidad: en lugar de intentar destruir los 

carteles, los Estados pueden tratar de disuadirlos. Si condicio-

nan su represión de estas organizaciones al uso de la violen-

cia por parte de estas —por lo que la represión a la que se 

enfrenta un cartel depende de la violencia que utiliza—, se 

producen contraincentivos que pueden reducir el conflicto. 

En la “represión condicional”, un cartel que simplemente tra-

fica con drogas, pero evita el uso de la violencia (en especial 

contra el Estado y los civiles), enfrenta menos represión es-

tatal que uno que sí recurre a ella. Esto da incentivos a los 

carteles para evitar la violencia. 

La “represión condicional” —como la “disuasión”— no es 

una política o un plan específico; más bien, la “condicionali-

dad” es una dimensión a lo largo de la cual se pueden califi-

car las políticas del mundo real. La mayoría de las crackdowns 

(“políticas de mano dura”) contra los carteles son incondicio-

nales: el aumento de la represión del Estado recae sobre todos 

por igual. Algunas medidas de represión son incondiciona-

les por defecto, porque los funcionarios estatales no pueden 

distinguir qué carteles están cometiendo más o menos vio-

lencia, o porque diferentes agencias policiales están compi-

tiendo por los “trofeos” y, por lo tanto, arrestan a los capos tan 

pronto como tienen la oportunidad. En otras ocasiones, los lí-

deres eligen deliberadamente estrategias incondicionales por 
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motivos ideológicos, porque asocian la represión condicional 

con “favorecer a algunos carteles sobre otros” y no quieren ser  

—o que los acusen de ser— corruptos. Por ejemplo, en México, 

el expresidente Felipe Calderón declaró repetidamente que 

su guerra era incondicional, y objetó con vehemencia los in-

tentos —incluso desde dentro de su propio aparato de segu-

ridad— para hacer que la represión fuera más condicional.

La segunda parte del libro explora la historia de la repre-

sión condicional e incondicional en los tres casos más impor-

tantes de narcoguerras militarizadas: Colombia, México y Río 

de Janeiro (Brasil). Mientras que la represión condicional nun-

ca se puso en marcha en México, al menos no abiertamente, 

en Colombia y Río de Janeiro las políticas condicionadas han 

demostrado ser eficaces en la reducción rápida de conflictos 

entre los carteles y el Estado. Estas políticas tomaron dife-

rentes formas: en Colombia, el sometimiento facilitó la entrega 

voluntaria de Pablo Escobar y una tregua en su reinado de 

terror (esta política, después de décadas, ha vuelto a ser tra-

tada como una posible solución a la desmovilización de gru-

pos armados como los Urabeños). En Río, la Pacificación (upp), 

un complejo programa de ocupaciones estatales de favelas 

anunciadas previamente y nuevas reglas de interacción con 

los traficantes, favoreció la reducción de la violencia sobre 

la prohibición de las drogas. Ambas políticas fueron difíciles 

de implementar: solo se produjeron después de varios inten-

tos fallidos de reforma. Sin embargo, llevaron a reducciones 

abruptas y extremas en el conflicto entre carteles y el Estado. 

Y, trágicamente, ambas políticas pronto comenzaron a ero-

sionarse o colapsar, lo que terminó en una fuerte desaproba-

ción pública.

En México, los intentos de reformar la represión incon-

dicional de la “guerra” de Calderón nunca tuvieron éxito, al 

menos no abiertamente. Si bien algunos argumentan que la 

represión se hizo más condicional a medida que el Estado se 

enfocaba en los hiperviolentos Zetas en el 2011, nunca se en-

vió un mensaje a los carteles de que serían castigados según 

lo violentos que fueran. Al contrario, la condicionalidad fue 

rechazada públicamente por el secretario Genaro García Luna, 

quien sostenía que el “combate frontal sin distinciones” sería 

la única opción no sujeta a corrupción. Como supimos en el 

2020, la incondicionalidad no es menos corruptible.
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La tercera parte del libro busca explicar cómo se imple-

mentaron las políticas condicionales en Colombia y Río, pero 

no en México, y por qué son tan difíciles de sostener. En Río 

y Colombia, factores clave como la cohesión política, la liber-

tad para experimentar y la reformulación del problema —del 

narcotráfico en sí mismo a la violencia asociada con él— ayu-

daron a superar las limitaciones logísticas y políticas. En con-

traste, estos factores estaban ausentes en México y la reforma 

no anduvo mucho. De igual manera, cuando se implemen-

tan y son inicialmente exitosas, las estrategias condicionales 

pueden ser trágicamente autodestructivas, por medio de una 

expansión apresurada y unas expectativas poco realistas.

El libro concluye con una implicación clave: la represión 

estatal no consigue minimizar simultáneamente el tráfico, la 

corrupción y la violencia; las autoridades deben establecer 

prioridades, y la violencia es el problema más importante y 

más tratable. Finalmente, ofrezco sugerencias para desarro-

llar la capacidad institucional y la política necesarias para 

que la reducción de la violencia sea elevada al nivel de meta 

orientadora de la política contra las drogas, y para implemen-

tar y sostener los enfoques condicionales necesarios para lo-

grarlo. ■
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Tranvía infantil (Uruguay, ca. 1915), disponible en https://bit.ly/3rdZxwJ
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Rambla de los Ingleses, desde el cerro San Antonio (Uruguay, 17 de febrero de 1935),  
disponible en https://bit.ly/3zYnrAz
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Tema libre

[190]

Las librerías y las crisis: 
un acercamiento desde 
la literatura y el oficio

Felipe Grismaldo 
Sandoval

[202]

Piel de toro
Historia de un indulto 
editorial

Juan Camilo González 
Galvis

[208]

Documentar lo visual
Construcción de 
una colección 
latinoamericana en la 
Biblioteca del MoMA

Milan Hughston

Ciudad de México, por Pablo Clemente, disponible en Unsplash https://bit.ly/3c8hfuA
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Las librerías  
y las crisis: 

un acercamiento desde  
la literatura y el oficio

FELIPE GRISMALDO SANDOVAL*
UNA PANDEMIA, ¿UNA NUEVA CRISIS PARA LAS LIBRERÍAS?

Desde que estoy vinculado a la industria del libro he escu-

chado diferentes reflexiones acerca de la crisis del sector. Y 

no es para menos. Con el auge de Amazon y de sus libros 

electrónicos a finales de la primera década del siglo xxi, la 

pregunta por el destino de la industria del libro se puso sobre 

la mesa, quizás de manera indefinida. Sin embargo, conforme 

transcurren los años, esta pregunta, que carga con una suer-

te de premonición, se me ha vuelto sospechosa. Veo pasar el 

tiempo y encuentro que los libros subsisten y persisten, que 

el producto digital va tomando protagonismo gradualmente, 

de forma más juiciosa y sofisticada (muy poco que ver con los 

productos digitales que ofreció Amazon en un principio junto 

a su propio dispositivo de lectura), y que el fatalismo que se 

mantuvo a inicios de la década pasada es el síntoma de una 

transición, muy bien aprovechada como estrategia de merca-

deo, más que una profecía sobre el fin del libro.

Comprender los fenómenos que rodean la lectura y los 

libros no es una tarea sencilla. Historiadores como Roger 

Chartier o instituciones como el Cerlalc examinan y discu-

ten estos fenómenos y sus relaciones con cada intervención 

190

co
n

tr
a

po
rt

a
d

a
 /

 te
m

a
 l

ib
re

/0
7-

20
22

Contraportada[7].indd   190Contraportada[7].indd   190 2/10/22   2:44 PM2/10/22   2:44 PM



y con cada nuevo informe. El trabajo es tan intenso (tanto por 

el lado intelectual como por el institucional) que no es fácil 

seguirle el paso. En una reciente publicación de Katz Editores 

titulada Lectura y pandemia, producto de un conversatorio en 

septiembre del 2020, Chartier aborda una vez más la cues-

tión, esta vez en el marco de la covid-19. Allí señala, tomando 

entre otras las cifras de instituciones como el Cerlalc, que los 

editores han estimado una disminución de la facturación de 

entre el 40 % y el 50 % respecto al 2019[1]. Y no es para menos, si 

tus librerías están cerradas, si no recibes ingresos constantes 

por libros publicados o si te quedas sin recursos para seguir en 

la labor. Ignoro a la fecha cuánta de esta estimación resultó 

cierta. Tengo la fortuna de decir, desde mi modesta librería, 

que mi caída no fue tan dramática, si bien soy consciente de 

que no puedo hablar por todas las demás (en cualquier caso, 

menos dramática no significó menos dura).

Se puede decir que esta crisis del libro alrededor de la pan-

demia es diferente de otras achacadas a la industria, y quizás 

sea verdad: al fin y al cabo, las medidas tomadas tras un even-

to de salud pública de escala global pueden afectar a todos 

1 Véase Chartier, p. 14.
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los sectores productivos. En ese sentido, lo que pase con la 

industria del libro no es ajeno a lo que pase con otros secto-

res. Podemos pensar, por ejemplo, que si los cierres drásticos 

o las aperturas graduales en las llamadas cuarentenas afec-

tan el bolsillo de los consumidores, lo más habitual será ver 

que tanto los libros como otros productos del mercado se em-

piecen a consumir en menor medida. Los mismos libreros y 

editores, muchos de ellos consumidores de libros, dejarán de 

percibir las mismas ganancias, con los evidentes resultados. 

Chartier se pregunta en esta conversación si este “evento”, 

como decide denominarlo, “inaugura un nuevo mundo de la 

cultura escrita, con el predominio de la forma digital”2, o si, 

por el contrario, solo exacerba una serie de transformaciones 

que ya estaban presentes. En adelante, el autor se centra en 

examinar las transformaciones en la cultura escrita, y con ra-

zón, pues finalmente la industria del libro gira en buena parte 

en torno a esta.

Como librero, me resulta fácil identificar varias de las difi-

cultades que ha producido la pandemia en las librerías y que, 

sin embargo, se encontraban cuando menos latentes antes 

de esta. Chartier enumera algunas y afirma que, finalmente, 

la pandemia llegó a un mundo en el que muchas librerías ya 

han cerrado3. Colombia no ha sido ajena a este fenómeno, 

si bien mientras unas han cerrado otras han abierto. Como 

librero, he sentido de cerca todas las crisis que las circundan 

(la competencia de las plataformas digitales, los costos de 

funcionamiento, por mencionar algunas), y no ha sido fácil 

solventar esta labor. Nunca he percibido mi trabajo con sufi-

ciente comodidad, y mucho menos si me obligan a mantener 

la librería cerrada. Confieso que no cuento con las herramien-

tas conceptuales para examinar a fondo toda la suerte de 

avatares que han padecido las librerías y señalar sus eviden-

tes conexiones con las crisis del libro. Mi ejercicio, por tanto, 

se centrará en describir el proceso de cargar a cuestas el de-

ber de mantener y posicionar una librería en plena crisis de 

salud pública global a partir de experiencias similares (unas 

literarias y otras testimoniales, algunas en torno a librerías y 

otras no, y todas históricas). Esta mirada me permite situar 

2 Véase Chartier, p. 16.
3 Véase Chartier, p. 18.
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las crisis de las librerías en contextos de crisis más o menos 

globales. A su vez, este acercamiento me posibilita ahondar en 

algunas virtudes de las librerías vistas como espacios cultura-

les del libro y las ventajas que han podido, y pueden, sacar de 

estas en momentos críticos. Para estas reflexiones, me voy a 

centrar en mi experiencia en general, como librero de ya varios 

años en una librería especializada como es la Librería Siglo del 

Hombre en Bogotá (Colombia), y, en particular, en mi labor 

como librero durante una crisis como la que trajo la pandemia.

CIUDADES CONFINADAS: DIARIO DEL AÑO DE LA PESTE

El Diario del año de la peste de Daniel Defoe fue quizás uno de 

los libros que tuvo más vigencia durante las etapas más du-

ras del confinamiento. Quizás también haya sido uno de los 

más vendidos en los primeros meses de la cuarentena. Como 

distribuidor de una muy bella edición en español (la de la Edi-

torial Impedimenta), Siglo del Hombre Editores (la empresa 

para la que trabajo y donde me desempeño como su librero) 

tuvo que publicar una edición local para suplir la demanda. 

No era para menos: Defoe acomete la tarea de contar, de un 

solo tirón, todas las penas padecidas en Londres durante la 

gran peste que azotó la ciudad en 1665. El Diario está lleno de 

datos históricos que el autor integra de manera formidable en 

un relato personal (ficcional, huelga decir) y es un excelente 

retrato, a partir de la experiencia de una ciudad hace más de 

trescientos años, de todos los fenómenos acaecidos durante la 

pandemia (en especial en los primeros meses). Naturalmente, 

todo se ajusta a su tiempo; pero podemos ver en esta histo-

ria las estrictas medidas de confinamiento, la reacción de las 

personas, los síntomas de sus males, los efectos sobre la ciu-

dad, las supersticiones, en fin, es difícil no ver las semejanzas 

varios siglos después y a escala global.

Quizás lo más atractivo de la historia de Daniel Defoe sea 

la descripción desde la mirada de una persona que vio cómo 

sucedió todo y cómo también lo padeció: con esta mirada per-

sonal (en forma de diario) el autor acerca la experiencia con-

tada a la del lector. El escritor del supuesto diario se encuentra 

en Londres, tiene un local comercial y no decide bien qué 

hacer cuando empieza la epidemia en la ciudad. Después de 

muchos contratiempos, que atribuye en parte a la providen-

cia, decide quedarse. Sus reflexiones a la hora de tomar una 
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decisión también son psicológicas. El autor del diario cuestio-

na sus propias razones para quedarse, y este examen no re-

sulta ajeno a cualquiera que haya visto las consecuencias de  

un confinamiento forzoso y una situación de salud pública  

de esas dimensiones. 

Por supuesto, encuentro similitudes. En mi caso, atendien-

do un local comercial como una librería, tuve que acompañar 

mi esfuerzo por mantener la atención y buscar la reapertu-

ra (cuando las condiciones legales y de salud pública lo per-

mitieran) con la expectativa alrededor de la evolución de la 

pandemia. Ver el cambio drástico tanto en nuestra vida como 

en las formas de vida de la ciudad era una experiencia que 

causaba, cuando menos, escozor. Sin ir muy lejos, puedo re-

ferirme al periplo de mi casa al trabajo y de vuelta en estos 

tiempos. Para llegar de mi casa a la librería debo recorrer una 

buena parte de la ciudad. Ver una metrópoli como Bogotá con 

sus calles tan solas logra causar cierta conmoción. Bien dice 

el autor del Diario en este fragmento:

[…] era tan sorprendente ver aquellas calles habitualmente 

atestadas de gente y que ahora estaban desoladas, tan vacías 

que, si yo hubiera sido un forastero que hubiese perdido su 

camino, algunas veces habría tenido que andar la longitud de 

toda una calle (me refiero a las calles laterales) sin ver a nadie 

que me pudiera orientar […]4.

Quizás ese empeño de mantener operando la librería, jun-

to con el trabajo realizado por tantos años, fue lo que final-

mente la volvió a la vida en medio de la adversidad. Fuera 

de todas las razones comerciales, o incluso de las ideológicas, 

abrir y mantener una librería requiere de mucho corazón. Una 

vez regresas y abres sus puertas (cuando menos en principio 

para encerrarte en ella) te das cuenta como pocas veces de las 

infinitas posibilidades que te ofrece a través de miles de lectu-

ras. Fue solo asunto de regresar al ruedo para verla reactivarse 

y gradualmente observar sus resultados, que fueron asombro-

sos en medio de todo un cierre forzado.

Las circunstancias, descritas de manera un tanto román-

tica, en medio de las cuales llevé a cabo el trabajo de librero 

4 Véase Defoe, p. 38.
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durante muchos meses venían acompañadas de la tensión 

que provocaba la situación pandémica del momento. Aún más 

de un año después del inicio del confinamiento, esta tensión 

se mantuvo, pues los picos de contagio resultaban más dra-

máticos con el pasar de los meses y los casos conocidos se hi-

cieron más frecuentes y cada vez más cercanos. Teniendo en 

cuenta que la labor de un librero involucra, en buena parte, su 

atención directa y presencial a públicos, el temor por el riesgo 

que representaba la actividad nunca se fue. De algún modo, 

los libreros, al igual que los equipos operativos de las edito-

riales y las distribuidoras, se convirtieron en el primer frente 

de trabajo en la industria del libro que debía dar la cara y 

exponerse en mayor medida. La labor comenzó a estar acom-

pañada de un temor cuando menos latente. Sensaciones y 

experiencias similares a las vividas las encontramos con lujo 

de detalles en el Diario de Defoe. Se trata de un relato que no 

pierde vigencia.

LIBRERÍAS ENTRE BOMBAS: LA CASA DE LOS VEINTE MIL LIBROS

Una de las lecturas que me acompañó durante las prime-

ras semanas del confinamiento fue La casa de los veinte mil 

libros (publicada por Editorial Periférica). En este libro, Sasha 

Abramsky cuenta la historia de su abuelo, Chemin Abramsky, 

un bibliófilo y librero, coleccionista de libros y un historia-

dor con una mente prodigiosa, que podía tener alrededor de 

veinte mil libros en su colección (una cantidad cercana a la 

que manejo en la librería), y cuya casa, atiborrada de estas 

joyas, fue el centro de una gran actividad política y cultural en 

Londres en la mitad del siglo xx. Chemin, en algún momento 

activo miembro del Partido Comunista, albergó en su casa a 

toda una suerte de intelectuales de izquierda en tiempos muy 

álgidos en términos políticos. Durante muchos años, gracias a 

su prodigiosa memoria, a su formación y a su herencia cultu-

ral (era hijo de un rabino), logró cultivar el arte de coleccionar 

verdaderas joyas de libros y manejar el negocio de su compra 

y venta. Junto a Miriam, su esposa, compraron una librería 

judía llamada Shapiro, Valentine y Cía. En sus mejores mo-

mentos, convirtieron a esta en la mejor librería judía de la 

ciudad, que funcionó por varias décadas, e incluso sobrevivió 

los bombardeos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. 

Este es quizás el evento que más me atrapó de esta historia: 
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¿cómo puede una librería subsistir a un bombardeo? No so-

lamente se mantuvo, sino que también operó. Y así fue por 

largo tiempo en medio de los bombardeos, hasta que la fami-

lia decidió dejar la ciudad y mantener cerrada la librería, pero 

no por mucho porque algunos días a la semana Miriam podía 

pasar y hacer las atenciones pertinentes y regresar a su hogar 

temporal. Esta experiencia, que es un caso de la vida real, no 

me podía dejar indiferente. Si es posible mantener operando 

una librería en medio de la guerra, es posible hacerlo en me-

dio de una pandemia.

Obviamente estamos en momentos distintos de la histo-

ria (con amenazas distintas), pero resulta inevitable para mí 

intentar hacer analogías con los casos. Por un lado, la Libre-

ría Siglo del Hombre es modesta, está ubicada en un sector 

histórico, lleno de instituciones académicas y del Estado, así 

como de centros culturales. Ha creado su nicho de lectores 

según sus intereses, según los nuestros y según el entorno. 

Nuestra especialidad, los libros académicos en humanidades 

y ciencias sociales y ediciones literarias independientes, nos 

da una suerte de ventaja que supera las lógicas del mercado. 

Nuestros libros no los busca cualquiera y no están en cual-

quier librería (ni siquiera en cualquier tienda virtual). Nues-

tro público lector, investigadores, académicos, consultores, en 

fin, personas que acuden a los libros entre otras cosas como 

fuente de saber (para diferentes usos), ha encontrado en 

nuestra librería un destino necesario para hacer sus consul-

tas, y esta disposición se ha mantenido en las etapas fuertes 

del confinamiento. 

Aunque la historia no da muchas pistas, pienso que la es-

pecialidad (una librería judía), con los nichos de públicos que 

trae consigo, pudo ser una condición ventajosa para Shapiro, 

Valentine & Cía., junto con la increíble fortuna de no recibir 

una sola bomba. Intento ubicarme un poco en la mente y 

en los corazones de Miriam y Chemin para imaginarme qué 

habrían pensado ellos al mantener su librería en funciona-

miento. Pienso que, aparte de luchar por mantener el trabajo 

que les daba de comer, han debido tener una vocación única 

como libreros.

Como dije antes, no son mayores los datos que nos cuenta 

Sasha Abramsky acerca de la librería de sus abuelos, pero tam-

bién podría sugerir que la virtud intelectual de Chemin, con su 
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formación inicial y con sus intereses de adulto, incidió mucho 

en el funcionamiento y en la selección del catálogo de su libre-

ría y en la colección que construyó hasta su muerte. A fin de 

cuentas, las librerías son lo que son, entre otras cosas, por el 

catálogo que se les imprime, y esta labor la acomete el librero. 

Es él quien debe escoger el material por ofertar, y el encargado 

de construir una suerte de narrativa desde la cual ofrecerá 

su muestra bibliográfica. Chemin fue un activista y erudito 

cuyas condiciones fueron muy bien aprovechadas al ser li-

brero, coleccionista y curador. Mi labor como librero quizás 

sea muchísimo más modesta, pero no es ajena a un provecho 

similar. Tengo la convicción de que el trabajo del librero des-

de muchos de sus frentes se alimenta, entre otras cosas, de 

su formación, de su versatilidad para dominar temas y de su 

conciencia de la actualidad. Estas cualidades pueden hacer 

mella de manera muy afortunada en la selección y oferta de 

un catálogo específico que después, en la atención, puede dar 

muy buenos resultados.

LIBRERÍAS Y REVOLUCIONES: LA LIBRERÍA DE LOS ESCRITORES

Quizás uno de los relatos más apasionantes sobre la tarea de 

sacar adelante una librería sea La Librería de los Escritores, de 

Mijaíl Osorguín. El autor nos da cuenta de la tarea de poner 

en marcha una librería recién culminada la Revolución rusa. 

En medio de la censura, un grupo de escritores decide fundar 

una librería. Osorguín y sus socios deben aprender el oficio y 

a transar verdaderas joyas más por filantropía que por nego-

cio. En su breve relato, Osorguín reitera que la labor consistía, 

la mayoría de las veces, en alimentar a profesores que debían 

entregarles genuinas joyas a cambio de comida. No cuesta 

calificar este relato como una de las historias más duras que 

involucran el funcionamiento de una librería. La historia ad-

quiere mayor relevancia si tenemos en cuenta que, además, 

la librería fue fundada en plena transición. Es una suerte de 

alternativa a la vida posterior a la revolución, y adquiere ver-

dadera utilidad en momentos en los que los libros, bien por la 

censura, bien por la miseria, corrían el riesgo de desaparecer 

de la sociedad moscovita.

Llama también la atención en esta historia la presen-

cia permanente de públicos para las librerías en momentos 

tan adversos: tanto lectores como instituciones visitaban y 
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buscaban la bibliografía necesaria (o la que hubiera) para lle-

nar sus anaqueles. Además, entre todos los libros que compra-

ban y vendían encontraban libros únicos que quizás solo por 

amor a ellos decidieron conservarlos y guardarlos como un 

tesoro para rescatarlos de la censura. Se trata, a fin de cuentas, 

de un relato sobre una labor titánica en la que el interés por la 

cultura se sobrepone a los momentos más difíciles.

La experiencia de Osorguín me hace pensar mucho en los 

motivos que involucran el quehacer constante de una libre-

ría. Lo que puede parecer muy al inicio de esta historia una 

labor comercial vinculada a un producto cultural termina 

siendo precisamente lo opuesto: una labor cultural vinculada 

a un producto comercial. Quizás esta manera de compren-

der la actividad de una librería haya derivado, en el caso de 

la Librería de los Escritores, de la vocación intelectual de sus 

propietarios. Siento, sin embargo, que en el caso de las libre-

rías que ofrecen maravillas bibliográficas o un gran catálogo 

académico esta vocación es indispensable. Sin ir muy lejos, 

la selección de un catálogo de este carácter requiere criterios 

que sobrepasan las decisiones comerciales, y que quizás se 

centran más en la pertinencia temática o en la calidad de lo 

escrito, y esto requiere muchas veces del interés por conocer 

el catálogo. Puede que no sea el único factor de éxito para 

sacar adelante una librería con un catálogo similar, pero con-

sidero que es cuando menos indispensable.

En una situación crítica como la que han padecido re-

cientemente las librerías, buena parte de esta vocación por 

la cultura ha tomado relevancia a la hora de tenerlas abiertas. 

Las actividades culturales y de difusión se han convertido en 

herramientas poderosas para darles un lugar a estos espa-

cios en el imaginario de los habitantes de la ciudad y del país. 

Junto a la urgente búsqueda de compradores, ha habido un 

esfuerzo representativo (de mi parte y de parte de muchas 

librerías) por hacer algo especial que visibilice a las librerías 

como espacios culturales más que como establecimientos de 

comercio. Y este esfuerzo incide en el largo plazo en la activi-

dad comercial que puede mantenerlas vivas.

Ahora bien, si se trata de ofrecer un catálogo especializado, 

la labor es doble. Es verdad que, como en el caso de la Librería 

de los Escritores, un fondo especializado siempre tendrá su 

público, pero ubicarlo no es fácil. Algo de ventaja tenía esta 
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librería al ser la primera que se atrevió a adquirir y ofrecer un 

gran catálogo en medio del cambio político y social, pero esto 

es dar demasiado mérito a esta condición. Cualquiera que 

haya emprendido la labor del librero sabe que captar públicos 

nunca es tarea fácil, por más que la especialidad facilite la 

determinación de un público lector y comprador específico. 

Es un trabajo que requiere un proceso de curaduría y difusión 

y cuyos resultados, si acaso, se verán en un mediano o largo 

plazo. Entretanto, la sostenibilidad siempre se mantendrá en 

vilo, y aprenderás muchísimas cosas de los libros y de la pro-

fesión, tal como les ocurrió a Osorguín y a sus socios.

LAS VIRTUDES DEL OFICIO

Las experiencias literarias reseñadas nos recuerdan que las 

sociedades y sus espacios de desarrollo y existencia no han 

sido ajenas a periodos de crisis, unos más largos que otros. De 

algún modo, estos casos nos obligan a ver nuestra situación 

con un poco más de humildad, bajo la conciencia de que no 

es fácil sacar un proyecto del tipo que sea, y mucho menos en 

momentos convulsos.

Las preocupaciones alrededor de la industria del libro sue-

len estar relacionadas con los públicos lectores y con las tran-

siciones que pueden transformar, quizás para siempre, las 

prácticas lectoras del formato impreso, pero estas legítimas 

inquietudes pueden alejar nuestra mirada de la manera como 

distintos engranajes del sector del libro se han construido y 

se han consolidado con unas características muy especiales 

que fomentan a su manera la cultura escrita y la lectura. Las 

referencias indicadas me han permitido reseñar desde mi 

experiencia algunas de ellas en el sector de las librerías, e 

identificarlas como ventajas en tiempos difíciles. Volveré bre-

vemente sobre tres de estas características para finalizar.

La experiencia de una librería 

No deja de parecerme paradójico que una de las virtudes 

de una librería en tiempos que limitan su actividad presen-

cial tenga que ver con la capacidad de los libreros de trans-

mitir experiencias distintas y únicas que, por lo general, se 

transmiten mejor en una actividad presencial. En mi caso, 

encontré en la personalización de la atención la más eficaz 

de las herramientas para afianzar mis públicos frecuentes y  
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fidelizar nuevos. Una vez tuvimos la oportunidad de regresar 

a la librería, procedimos a restablecer el contacto con nuestros 

públicos. Nos centramos en volver a hacernos visibles, y en 

atender, muchas veces desde la distancia, las solicitudes de 

nuestros clientes, que iban de la consulta de un título puntual 

a una recomendación temática. Siempre en estas experien-

cias el esfuerzo consistió en atender con la mayor precisión y 

capacidad posibles estas solicitudes. Luego de concretar algu-

na compra, el trabajo versaba en cuidar y vigilar el proceso de 

compra y despacho. Todo esto estaba enmarcado en una con-

fianza entre el lector y el librero que se fortaleció en medio de 

la adversidad. Lo que podía parecer una actividad regular en 

el día a día de una librería se volvió una cuestión definitiva 

a la hora de lograr un reinicio exitoso de su funcionamiento. 

Hacerlo con el más mínimo detalle se volvió fundamental.

La especialidad del catálogo

En lo que puede parecer una desventaja si se trata de captar 

públicos en momentos críticos, siento que la especialidad del 

catálogo marca la diferencia. No hay lectores para todos los li-

bros, pero sí hay libros para todos los lectores. Desde los temas 

más simples hasta los más complejos, y desde los más par-

ticulares hasta los más generales, siempre habrá libros para 

lectores de tal o cual tema. La especialidad hace más fácil para 

los públicos específicos acercarse a los lugares donde encon-

trarán los libros que buscan. Mi experiencia como librero en 

estos tiempos tan difíciles solo ha reafirmado este prejuicio. 

Si bien tenía consultas de los temas más diversos, aun en los 

momentos más duros el grueso de las atenciones involucra-

ron libros y temas que tenía la capacidad de ofrecer. Igual-

mente, las recomendaciones que daba fueron bien recibidas 

la mayoría de las veces. Aunque pueda parecer contraintuitivo 

frente a otros prejuicios comerciales (por ejemplo, la idea de 

que las mejores ventas se consiguen con los libros más vendi-

dos), siento que esta focalización de un catálogo, aunada a la 

experiencia en la atención y la trayectoria, facilitó la constan-

cia de nuestros públicos y fortaleció nuestra relación con ellos.
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La cultura en el oficio

Construir la especialidad en torno a una librería requiere de 

un trabajo que se relaciona con la especialidad del librero. 

Conformar un catálogo con suficiente cuidado requiere de 

cierto bagaje y formación. En mi caso, al manejar un catálo-

go tan especializado, he centrado mi labor en construir con 

la mayor precisión una vasta selección de categorías que se 

adapten a las necesidades de mis públicos, y ofrecer obras 

en estas secciones que provoquen el interés de lectores muy 

particulares. Un poco como en los casos de Chemin y Osor-

guín, me he servido de mi formación académica así como de 

mis intereses intelectuales, culturales, incluso políticos, para 

construir y afinar la selección del catálogo. Con el paso de los 

años, gracias a mi experiencia en el contacto con los libros he 

podido mejorar mis habilidades, lo que ha hecho más sofisti-

cada esta selección y me ha permitido desarrollar mejores cri-

terios. Tanto el saber como la experiencia sirven al librero y le 

dan una ventaja difícil de sustituir en el momento de escoger 

y ofrecer un catálogo. La conciencia del librero frente al mun-

do que lo rodea también marca la diferencia cuando se trata de 

seleccionar los libros para sus públicos, pues la pertinencia de 

los temas se ajusta a los vaivenes de las sociedades. Esta suer-

te de actualidad es el principal interés de los lectores, quienes 

tienden a buscarla en especial en las novedades editoriales, 

aunque también en las consultas puntuales al librero. Sobre 

este particular, tengo la convicción de que una de las grandes 

habilidades de un librero consiste en encontrar la actualidad 

también en los fondos de los catálogos que ofrece, o dicho de 

otro modo: la gran capacidad de los libreros radica en encon-

trar la actualidad en el pasado. ■
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A*Literato, politólogo y 
magíster en Arqueología 
y Antropología Biológica 
por la Universidad de 
los Andes. Actualmente 
es editor en Penguin 
Random House Grupo 
Editorial.

Piel de toro
Historia de un 

indulto editorial
JUAN CAMILO GONZÁLEZ GALVIS*

A la memoria de Julio Paredes,  
inolvidable amigo y guía, con quien compartí  

el culto por los libros.

Aunque en sus páginas se publicaría lo más célebre del pen-
samiento contemporáneo, el nacimiento del sello editorial 

Taurus fue casual, por no decir modesto. Ocurrió en el verano 

de 1952, cuando España era gobernada con mano dura por el 

franquismo y la censura de títulos y autores provocó el replie-

gue de las editoriales locales. El vacío dejado por España en 

el mercado hispanoamericano fue aprovechado por México y 

Argentina, que para entonces ya se reconocían como dos po-

los de la edición en Latinoamérica. De hecho, los libros de al-

gunos de sus más influyentes sellos —Sudamericana, Fondo 

de Cultura Económica, Grijalbo, Losada…— entraban clandes-

tinamente a España e iban a parar a los cuartos traseros de 

las librerías, es decir, donde se traficaban los títulos prohibi-

dos por la dictadura. Francisco Pérez González fue uno de los 

libreros que difundió obras censuradas por el régimen. De pa-

dres vascos que migraron a Argentina, Francisco nació en Bue-

nos Aires en 1926, pero cuando cumplió cinco años la familia 

regresó a Santander, en Cantabria, huyendo de la estrechez 

cultural y la ausencia de libertades con las que sus padres se 

encontraron al otro lado del Atlántico; un paradójico retorno 

porque al poco tiempo estalló la Guerra Civil. Francisco fue 

testigo de la Guerra Civil en la infancia y de la Segunda Guerra 

Mundial en la adolescencia. Le decían Pancho y desde muy 
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joven demostró vocación de emprendedor. Cuando tuvo la 

mayoría de edad, se propuso convertir la Papelería Hispano- 

Argentina, propiedad de la familia, en una librería. En ese ve-

rano del 52, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

(uimp), cuya sede principal se había establecido en el Palacio 

de la Magdalena, ofrecía cursos como Problemas Contempo-

ráneos y Humanidades, dictados por profesores como el cé-

lebre Rafael Lapesa, razón suficiente para que el joven librero 

instalara en mesas desplegables una muestra de sus libros en 

el frontispicio la universidad (Rivas Polo, Los años de formación 

en Colombia y España [1928-1953] 346-348). 

Un estudiante de filosofía de veinticuatro años, colombia-

no, que había llegado a España por una beca del Ministerio 

de Asuntos Exteriores de Madrid, picó en la sencilla pero bien 

curada exhibición. Se sabe que para ese momento Rafael Gu-

tiérrez Girardot —así se llamaba— estaba deslumbrado con 

Borges, una figura emergente en el panorama de las letras. De 

él había reseñado La muerte y la brújula; también había escrito 

el ensayo El mundo de la expresión. Notas de lectura a Gottfried 

Benn (Rivas Polo, El joven Rafael Gutiérrez Girardot 54-57), ins-

pirado por la lectura de Ficciones y que apareció unos años 

más tarde en la revista española Cuadernos Hispanoamerica-

nos (1955). No sería raro que alguno de los libros iniciales de 

Borges formara parte de la selección y que diera pie a una 

conversación entre Rafael y Francisco. La gente que ama los 

libros se atrae. La improvisada tertulia de los jóvenes bajo la 
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cálida sombra del Palacio de la Magdalena sembró una fuerte 

amistad. En los siguientes encuentros, las estimulantes discu-

siones trataron sobre los autores que Francisco conseguía, y 

a ellas se unió Jaime Suárez, el entonces director de la revista 

Alcalá, una publicación del sindicato de estudiantes cerrada 

por el régimen un par de años después. 

Hubo alquimia, sencillamente. Los unía la conciencia crí-

tica que despertó la resistencia al franquismo; pero además 

su círculo lograba ese punto justo entre ilustración y nego-

cios, el reconocimiento del espíritu de la época y la identifi-

cación realista de públicos lectores, es decir, la combinación 

propicia para el despegue de una editorial. Como era de espe-

rar, surgió la idea de iniciar una, que recogiera lo mejor del 

pensamiento. Así de abstracto y de contundente. Después 

de darle vueltas al nombre, se propuso Taurus, que sugería la 

“piel de toro” con que se había designado el mapa de España 

(Fernández-Santos).

Con más de sesenta años en circulación, Taurus ha sabido 

mutar a la par con el zeitgeist. El mismo Gutiérrez Girardot 

experimentó esta evolución en su pensamiento. A través de 

Borges, Ortega y Gasset y Xavier Zubiri fue iniciado en un tipo 

de humanismo en el que habita la tensión entre la actitud 

científica dominante y la situación espiritual del hombre mo-

derno para quien los dioses han muerto (Rivas Polo, El joven 

Rafael Gutiérrez Girardot 61). Pero al llegar a España, el joven 

estudiante de Sogamoso atravesaba un periodo de hondas 

preocupaciones religiosas. En medio de la crisis interna co-

lombiana (el 9 de abril acababa de suceder) y frente al oscu-

ro panorama internacional de la posguerra, optó por la guía 

espiritual de una política de Hispanidad construida sobre una 

concepción teológica de la historia que, teniendo a España 

como el pueblo escogido para la defensa y propagación del 

catolicismo en el mundo, propone como única salida el retor-

no a las fuentes de esa larga tradición. Los artículos publica-

dos por Gutiérrez Girardot durante su periodo de formación 

en Colombia (1947-1950), antes de su salida a Europa, están 

impregnados de esta nostalgia reaccionaria, absolutamente 

irreconocible en sus escritos posteriores. 

En textos como La literatura colombiana en el siglo xx (1978) o 

Temas y problemas de una historia social de la literatura hispanoa-

mericana (1989) hay una clara intención de poner en su sitio a 
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algunos escritores y obras nacionales que no duda en calificar 

de mariano-rosaristas o agro-católicos. Es un ensayista muy 

distinto, alguien que ha echado raíces intelectuales en Ale-

mania, que ha sido alumno de Heidegger y que ha encontrado 

en la escuela de Frankfurt la constelación de los grandes te-

mas del mundo contemporáneo. Armado de mordacidad, da  

cuenta de su propio pasado y de la estrechez conventual  

de su época de estudiante de Derecho en la Universidad del 

Rosario. En estos ensayos de historia de la literatura presen-

ta interesantes conclusiones sobre la actividad editorial y la 

maduración de un público lector en el país; encuentra, por 

ejemplo, que las novelas de Arturo Suárez, con personajes de 

mínimos conflictos y sacados de la vida idealizada en las ha-

ciendas de la Sabana, consiguen hasta trece reimpresiones 

de la misma edición. En su pragmatismo, Gutiérrez Girardot 

reconoce los espejos de la cultura y las oportunidades edito-

riales que comprenden (González Galvis 43). 

Taurus vivió cambios igual de extremos. La primera veta 

encontrada por los tres fundadores fue lo que se conoció 

como progresismo cristiano. Los jóvenes editores se rodearon 

de gente que, sin estar en violencia contra el sistema, eran 

decididamente críticos. No sorprende que en la celebración 

de sus cincuenta años (en el 2004), Juan Pablo Fusi asegurara 

que Taurus contribuyó a que Franco perdiera “la batalla de 

las ideas” (Fernández-Santos). En una segunda etapa del sello 

aparecieron seis colecciones:  Ensayistas de Hoy, Cuadernos 
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Taurus, Ser y Tiempo, Sillar, Ciencia y Sociedad y El Club de 

la Sonrisa, y  entre los ensayistas editados destacaron figu-

ras como Mircea Eliade, Giovanni Papini, José Luis Aranguren, 

Teilhard de Chardin y M. F. Sciacca, cuya vocación cosmopoli-

ta se convirtió en parte del adn de la editorial. 

El periodo del que muchos bebimos, una época dorada, y 

por el cual recordamos el sello, se inaugura con la llegada de 

Jesús Aguirre, responsable de Cuadernos Taurus entre 1967 y 

1977 y, a partir de 1970, director de la editorial. Aguirre añade 

al catálogo la plana mayor de la Escuela de Frankfurt. Por allí 

entraron las traducciones de Walter Benjamin, T. W. Adorno 

y Jürgen Habermas, y también Marc Bloch, Ludwig Wittgens-

tein, Bertrand Russell, Max Weber, Tzvetan Todorov, Emil Cio-

ran y Emilio Lledó (Caballero Rodríguez 2-3). 

En cada una de sus etapas, Taurus tuvo asesores a la som-

bra. En la primera época fueron claves Xavier Zubiri y José 

Luis Aranguren, y más adelante, bajo la dirección de Aguirre, 

continuada por José María Guelbenzu, se vinculó un grupo 

de jóvenes profesores universitarios que incluía a Fernando 

Savater, Eugenio Trías, Javier Echeverría y Francisco Calvo Se-

rraller, entre otros, que nutrieron con propuestas y conteni-

dos la línea editorial. Los años de experiencia habían dejado 

una lección crucial: bajo ninguna circunstancia podían dejar 

de ser sensores de su tiempo.

Es una larga historia de metamorfosis e inversiones en la 

que Taurus no solo ha logrado sobrevivir en un mundo donde 

los libros dirigidos a un público culto son los que usualmente 

reportan ventas magras, sino que ha conseguido ser parte de 

grandes grupos editoriales como Santillana, a comienzos de los  

2000, y hoy de Penguin Random House Grupo Editorial. El toro 

ha sido indultado. El suyo es un triunfo del pensamiento y lo 

permanente sobre la moda y lo circunstancial. 

Hace un par de años, el sello publicó su antología de Clá-

sicos radicales, donde queda en evidencia el excepcional fon-

do editorial que dan décadas de decisiones acertadas. Walter 

Benjamin, Oscar Wilde, Siegfried Unseld, Georges Bataille, en-

tre otras joyas, están de nuevo entre nosotros gracias a este 

rescate. Detrás de la divulgación de estos autores radicales (de 

raíz), que vuelven con el tiempo, intervino un colombiano que 

legó toda una línea de comprensión y divulgación de la cul-

tura escrita. Si se me permite, añadiría que, en su interesante 
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proceso, Taurus ha encontrado nuevas vetas de expansión. La 

lengua de los dioses de Andrea Marcolongo, La invención de la na-

turaleza de Andrea Wulf, La ruta del conocimiento de Violet Mo-

ller o Lecciones de estoicismo de John Sellars demuestran que no 

hay temas excluyentes. Estos recientes títulos de Taurus me 

conducen a una última lección: todo, por difícil que parezca, 

es susceptible de escribirse de manera transparente, de enfo-

carse de forma sugestiva, de conectar con el gran público. ■
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U*Antes de jubilarse 
de la Dirección de la 
Biblioteca y Archivos 
del MoMA en Nueva 
York (1999-2016), fue 
bibliotecario en el Amon 
Carter Museum, de  
1979 a 1999.

+ Este ensayo se publicó originalmente en español e inglés en www.coleccion-
cisneros.org, un recurso en línea de la Colección Patricia Phelps de Cisneros 
dedicado a promover una mayor apreciación de la diversidad y la sofistica-
ción del arte de América Latina.

Documentar  
lo visual

Construcción de una colección 
latinoamericana  

en la Biblioteca del MoMA+

MILAN HUGHSTON*
Milan Hughston fue el director de la Biblioteca del 
MoMA, desde 1999 hasta su jubilación, en el 2016. 

Sus responsabilidades incluían identificar y adquirir 
material único que pudiera aumentar el acervo del 

museo. En el siguiente texto, Hughston habla acerca 
de algunos archivos excepcionales, especializados en 

arte latinoamericano, que identificó y pudo sumar a la 
colección del MoMA.

Uno de los grandes placeres de adquirir material para una 
biblioteca de investigación es el descubrimiento fortuito de 

tesoros que quizás no habías considerado que faltaban den-

tro de tu colección. En los últimos cuarenta años, adquirí 

material único y fuera de circulación para bibliotecas de in-

vestigación. Durante este periodo he visto un cambio drás-

tico en el mercado, particularmente en la forma en que uno 

descubre material. Cuando empecé mi carrera era importante 

visitar anticuarios para ver su inventario y la mayoría de las 
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principales ciudades tenían sitios de dónde escoger. Pero, por 

supuesto, el internet ha cambiado el mundo de los libros di-

fíciles de encontrar. Los bibliotecarios se apoyan tanto en re-

des electrónicas como en redes intelectuales. Un ejemplo de 

cómo estas redes dan resultados es la adquisición de material 

del Centro de Arte y Comunicación (cayc).

Un objetivo claro de cualquier colección de investigación 

es desarrollar sus adquisiciones en función de sus fortalezas 

existentes, particularmente cuando se trata de libros excep-

cionales y difíciles de encontrar. Tal fue el caso de la adquisi-

ción por parte de la Biblioteca del MoMA de 800 hojas sueltas 

que documentaban las actividades del Centro de Arte y Co-

municación (cayc), uno extremadamente importante, epi-

centro de los acontecimientos culturales de vanguardia en 

Buenos Aires de finales de los años sesenta hasta 1977. Esta 

adquisición incrementó la importante colección del museo de 

catálogos impresos del cayc, y nos permitió contar una his-

toria aún más completa de su papel en el activismo del arte 

durante un periodo particularmente intenso en Argentina.

Milan Hughston revisando 
archivos del cayc en la 
Biblioteca del MoMA en 
Manhattan, disponible en 
https://arcade.nyarc.org/
record=b1423821~S8
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Logo del cayc

cayc, febrero de 1975
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En el catálogo de una de sus exposiciones más tempranas 

e influyentes, “Arte de sistemas”, de 1971, el texto describe 

el arte de sistemas como un movimiento que expresa el arte 

como “una idea, arte ambiental, Arte Povera, arte cibernético, 

arte propositivo y arte político”. La lista de artistas que parti-

ciparon durante su primera década incluye a muchos artistas 

conceptuales latinoamericanos, como Jaime Davidovich, Gui-

llermo Deisler, Juan Downey, Carlos Ginsberg y Victor Grippo, 

pero también otros nombres notables en el arte postal global 

y el movimiento político, como Agnes Denes, Guerrilla Art  

Action Group, Dick Higgins, Lea Lublin y Jirí Valoch. 

Pude conseguir dos libros importantes de artistas, edita-

dos por el artista, poeta y activista chileno Juan Luis Martínez 

para la Biblioteca del MoMA, gracias a que yo había construido 

una relación de muchos años con un prominente distribuidor 

de libros latinoamericanos de la Costa Oeste que eran difíci-

les de conseguir en Suramérica. El distribuidor había descu-

bierto los libros de Martínez en un viaje y los había traído a la 

conferencia a la que yo había asistido. Desde el momento en 

que vi los títulos supe que eran perfectos para la Biblioteca 

Retrato de Juan Luis Martínez
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del MoMA. Los bibliotecarios y las personas que buscan desa-

rrollar colecciones deben anticiparse a los intereses curato-

riales; en este caso, la adquisición del material por parte de la 

Biblioteca del MoMA precedió una importante adquisición de 

arte de Martínez realizada varios años después por el curador 

de arte latinoamericano.

Juan Luis Martínez publicó solo dos libros de artista en su 

vida (1942-1993), durante un tiempo turbulento de agitación 

y opresión política. Anteriormente, sus poemas circularon 

mediante fotocopias, así que la publicación de los dos títulos 

fue altamente anticipada por los vanguardistas. El primero, La 

nueva novela, fue originalmente publicado en 1977, y el segun-

do, Poesía chilena, en 1978. La nueva novela, un collage de imáge-

nes y textos, incluye retratos de Rimbaud y Karl Marx además 

de fragmentos de indumentaria del siglo xix que representan 

también una importante adquisición del departamento de 

Dibujos y Grabados del MoMA, en el 2014. 

El segundo de los dos libros de artista de Juan Luis Martí-

nez, adquirido en el 2009 por la colección de la Biblioteca del 

MoMA, Poesía chilena, fue publicado en 1978, un año después 

del primero, La nueva novela. Ambos títulos exploran la relación 

La nueva novela por Juan Luis 
Martínez, disponible en  

https://arcade.nyarc.org/
record=b919573~S8
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entre objeto, texto e imagen en un plano espacial y abstrac-

to. Poesía chilena consta de una pequeña caja blanco y negro 

llena de credenciales de biblioteca viejas estampadas por la 

Biblioteca Nacional de Chile, que presentan poemas sobre la 

muerte de Gabriela Mistral, Vicente Huidobro y Pablo Neruda. 

Dentro de la caja, Martínez también incluye una bolsa peque-

ña de tierra titulada “Tierra del valle central de Chile”. Ambos 

libros combinan palabras e imágenes visuales de maneras 

cautivadoras, desconcertantes e interesantes.

Descubrir materiales interesantes para ser adquiridos por la 

Biblioteca fue posible gracias a los canales con los que contaba 

para ello. Uno eran las reuniones organizadas dos veces al año 

por el Fondo de América Latina y el Caribe (lacf) del MoMA. Mis 

cortas presentaciones en cada reunión ofrecían a los miembros 

la oportunidad de aprender más acerca de la colección, lo que 

habíamos adquirido y lo que esperábamos adquirir.

Uno de los miembros del lacf del MoMA llamó nuestra 

atención sobre la colección de materiales más completa 

documentando El Techo de la Ballena, un importante movi-

miento vanguardista venezolano de principios de los sesenta.

Milan Hughston revisando 
Poesía chilena de Martínez, 
en la Biblioteca del MoMA 
en Manhattan, disponible 
en https://arcade.nyarc.org/
record=b919829~S8
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Milan Hughston revisando 
El Techo de la Ballena, 

en la Biblioteca del 
MoMA en Manhattan, 

https://arcade.nyarc.org/
record=b1291976~S8

Fachada de la Galería  
El Techo de la Ballena durante 
la exposición “Homenaje a la 

cursilería”, 1961
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A partir de la primera mitad de 1960, un grupo de artistas y  

escritores se unieron bajo el nombre El Techo de la Ballena  

y aparecieron en el ambiente cultural de Caracas como una 

presencia anárquica con el objetivo de “cambiar vidas y trans-

formar a la sociedad”.

Además de manifiestos y revistas impresas, los “eventos 

principales” del movimiento eran eventos artísticos e inter-

venciones. Tres en particular fueron determinantes en la no-

toriedad del grupo. El primero, en junio de 1961, “Para restituir 

el magma”, se ofreció como un “gesto” de protesta abierta en 

contra de las estructuras culturales omnipresentes del país; 

el segundo, también en 1961, “Homenaje a la cursilería” esta-

ba dirigido al mismo grupo; y el tercero fue la exposición del 

artista Carlos Contramaestre “Homenaje a la necrofilia”, en 

1962. Como era de esperarse, dichas exposiciones y acciones 

irritaron al grupo dominante de la cultura en Caracas. Aun-

que El Techo de la Ballena se desintegró a mediados de 1960, 

sus acciones políticas migraron a los campus universitarios 

de todo el mundo.

Rodolfo Izaguirre con el dibujo 
de Ángel Luque para Rayado 
sobre El Techo de la Ballena  
n.º 1 (1961)
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En 1963, el grupo escribió una declaración que podría apli-

carse al clima actual:

El Techo de la Ballena reconoce en las bases de su cargamento 

frecuentes y agresivos animales marinos prestados a Dadá y 

al Surrealismo... O como habita en los palos de su armazón un 

atento material de los postulados dialécticos para impulsar 

el cambio.

Su posterior adquisición por la Biblioteca del MoMA ase-

guró la preservación de las significativas contribuciones del 

Techo al arte y al activismo de la época. Más aún, varios de los 

artistas y escritores que formaron parte del movimiento que 

aún viven pusieron a disposición sus propias colecciones, im-

pulsados por el compromiso del MoMA de archivar el mate-

rial de El Techo y ponerlo a disposición para su estudio, lo que 

fortaleció más la colección tras su donación en el 2012. Luis 

Pérez-Oramas, entonces curador de arte latinoamericano en 

el museo y originario de Caracas, conocía bien el material y 

su importancia.

La colección de El Techo de la Ballena del MoMA ha sido 

completamente procesada y catalogada, y se encuentra dis-

ponible para investigación por parte de académicos, quienes 

han hecho uso del material constantemente, en http://arcade. 

nyarc.org/record=b1291976~S8.

Una exposición de los documentos de la colección de El 

Techo fue organizada por Jennifer Tobias, bibliotecaria del 

MoMA, y se exhibió del 1.º de diciembre del 2015 al 28 de fe-

brero del 2016 en el mezzanine del MoMA.

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1612?locale=en

https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2015/techo/

Toma de la instalación de la 
exposición especial del MoMA, 
llevada a cabo en el mezzanine 

del Cullman Education and 
Research Building en el 2015
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Eduardo Kac, artista brasileño y profesor del Estudios de 

Arte y Tecnología de la Escuela del Instituto de Arte de Chica-

go, donó sus archivos del Movimiento de Arte Porno, creado 

por él en 1980. Un grupo central de colaboradores que con-

frontó al conservadurismo asfixiante de la dictadura militar 

de Brasil se unió a Kac por medio de intervenciones, repre-

sentaciones y publicaciones que invocaban la pornografía y 

defendían la “pansexualidad” como una forma de resistencia 

y libertad de expresión artística, a menudo con un sentido del 

humor liberador. 

Otros artistas y poetas de Río de Janeiro y São Paulo se 

unieron a Eduardo Kac creando poesía, caricaturas y mani-

fiestos. Todas sus intervenciones fueron hechas en público, 

en las playas más populares de Río y en lugares de reunión, 

asegurando la más amplia exposición de sus acciones y pu-

blicaciones. The Gang, como se llamaba a sí mismo el grupo, 

organizó su primera intervención, “Topless literario” (Pelo Top 

less Literário), en la playa para desafiar la ley que requería que 

las mujeres se cubrieran los pechos.

Movimiento de Arte Porno 
(1980-1982)/Movimiento  
de arte pornô (1980-1982)  
del MoMA donado por 
Eduardo Kac, disponible en 
https://www.moma.org/
momaorg/shared/pdfs/docs/
learn/library/eduardo_kac.pdf
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Gang, performance 
Interversão, 1982. Impresión 
clásica en plata de Belisario 

Franca, calcomanías de flechas 
aplicadas por Eduardo Kac

Archivo Movimiento de 
Arte Porno (1980-1982)/

Movimiento de arte pornô 
(1980-1982) del MoMA 

donado por Eduardo Kac
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La última gran intervención pública del grupo se llevó a 

cabo en febrero de 1982 e incluyó la distribución del mani-

fiesto de Kac de 1980. En sus bordes se mostraban algunos de 

sus eslóganes, tales como “Por la paz planetaria”, “Abajo con 

tus pantalones” y “Todos desnudos”. Dado que la naturaleza 

del arte político puede ser efímera, la Biblioteca del MoMA es 

afortunada de tener el archivo del Movimiento de Arte Porno 

protegido y disponible para investigación.

La donación de Kac a la Biblioteca del MoMA incluye una 

de las colecciones de material más grandes en Norteamérica 

que documentan el breve pero influyente Movimiento de Arte 

Porno. Una lista de control parcialmente ilustrada se puede 

encontrar en la siguiente liga:

http://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/learn/

library/eduardo_kac.pdf 

Notas de Kac:

El Movimiento de Arte Porno —pansexual, progresivo, formal-

mente experimental— surgió en 1980 en Brasil. Fue una época 

en que la dictadura enviaba cartas bomba a organizaciones 

progresistas, incendiaba puestos de periódicos que vendían 

publicaciones independientes, aumentaba el número de cen-

sores gubernamentales y el presidente-general declaró una 

“cruzada contra la pornografía”. El movimiento, que duró 

Eduardo Kac piróculos (primer 
plano), 1982. Impresión clásica 
en plata por Belisario Franca. 
Eduardo Kac con piróculos 
durante su performance 
Interversão
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hasta 1982, volvió a la luz en 2012 cuando apareció en una 

exposición en el Museo Reina Sofía en Madrid. Poco después, 

en diálogo con Milan Hughston, surgió la idea de establecer 

una colección del Movimiento de Arte Porno en la biblioteca 

del MoMA para facilitar su acceso a los investigadores. El con-

junto está compuesto principalmente de publicaciones y arte 

que doné para celebrar la memoria de Hudinilson Jr. (pionero 

del arte brasileño Xerox), su madre (María Aparecida Urbano) 

amablemente complementó mi donación inicial con publica-

ciones que no tenía.

El Movimiento de Arte Porno ha ganado una nueva acep-

tación hoy en Brasil, donde las guerras culturales están explo-

tando. Los grupos religiosos con poder político no muestran 

tolerancia por la alteridad y la libertad artística, del mismo 

modo que la dictadura reciente en la memoria había restrin-

gido las libertades individuales. Espero que el conocimiento, 

las estrategias y los logros del movimiento sean de ayuda en 

la negociación de este nuevo y complejo paisaje.

Informe sobre Trelew 
[Argentina]: Comisión 

de Familiares de Presos 
Políticos Estudiantiles y 

Gremiales, 1974, disponible 
en https://arcade.nyarc.org/

record=b1423686~S8
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La disponibilidad de una publicación legendaria y difí-

cil de encontrar que documentaba la ejecución de dieciséis 

prisioneros políticos en el aeropuerto de Trelew, Patagonia, 

llamó mi atención en el verano del 2015 a través de Mauro 

Herlitzka, un experto en arte latinoamericano de la posguerra 

y su documentación. Herlitzka estaba representando a Juan 

Pablo Queiroz y a César Villamil, quienes querían donar su 

copia del Informe sobre Trelew, un documento encubierto crea-

do en 1974 que contenía una mezcla de poemas, fotografías 

y collages que condenaban la matanza. Los ejecutados habían 

intentado escapar de la Penitenciaria Rawson una semana 

antes; seis personas lograron escapar, pero los otros fueron 

forzados a recrear un intento de escape para que los miembros 

del ejército militar argentino pudieran balacearlos. Solo en el 

2012 tres de los oficiales involucrados fueron sentenciados a 

cadena perpetua por crímenes en contra de la humanidad.

Ilustración en Informe  
sobre Trelew por Edgardo 
Antonio Vigo
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Juan Pablo Queiroz y César Villamil reflexionan:

Esta publicación extremadamente difícil de encontrar llegó a 

nuestras manos inesperadamente durante una de nuestras 

misiones típicas en busca de materiales publicados en los 

años setenta en Argentina. Informe sobre Trelew no solo exige 

justicia por la matanza cometida, sino que también es emble-

mática de una cautivadora expresión artística y literaria, muy 

vigente en los países latinoamericanos durante ese tiempo. 

Incorporar Informe sobre Trelew en la biblioteca del MoMA per-

mite la preservación y la diseminación global del mensaje de 

la publicación, conforme a lo que creemos que los creadores 

del libro hubieran querido.

Debido a su naturaleza altamente provocativa, se hicieron 

y distribuyeron muy pocas copias del Informe sobre Trelew y la 

mayoría de ellas fueron destruidas por fuerzas proguberna-

mentales en el momento más álgido de la dictadura militar 

en Argentina. En la noche de la masacre, el Gobierno instituyó 

una ley que prohibía la distribución de información que do-

cumentara las actividades de la guerrilla. Informe sobre Trelew 

acompaña otras publicaciones en la Biblioteca del moma que 

relatan la respuesta literaria y artística a la dictadura, inclu-

yendo el cayc.

Edgardo Antonio Vigo, 
Acciones interconectadas por 
secuencias = Interconnected 

actions by means  
of sequences, 1973
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Uno de los más prolíficos e influyentes artistas del arte 

postal fue el argentino Edgardo Antonio Vigo (1928-1997). Mu-

cho del material de Vigo llegó a través de la adquisición del 

archivo Libros de artista de Franklin Furnace en 1994. La funda-

dora de Furnace, Martha Wilson, fue particularmente exitosa 

en la recolección de material de América Latina, a pesar de la  

agitación en Sudamérica. Vigo también estuvo en el radar de  

la escritora y partidaria de arte conceptual Lucy Lippard, 

quien, desde su posición en la Biblioteca del MoMA durante 

la década de 1960, incluyó a Vigo entre sus corresponsales de 

América Latina. 

Vigo estaba radicado en La Plata, pero estaba conectado glo-

balmente por medio de una red de artistas y activistas a través 

del movimiento de arte postal. Sus “mensajes”, especialmente 

cuando su hijo Palomo fue “desaparecido” en 1976, alertaron 

al resto del mundo sobre las persecuciones perpetradas por la 

Junta Militar argentina. Sus interesantes formatos gráficos uti-

lizaban a veces composiciones sutiles, a veces discordantes, 

de montajes hechos a mano, poesía visual, collages y cosas, 

generalmente pensadas para ser manipuladas y manejadas. 

Vigo tenía una excelente cobertura en la Biblioteca del 

MoMA por medio de libros y publicaciones periódicas de ar-

tistas, todo visualmente provocativo y políticamente potente. 

Edgardo Antonio Vigo. 
Materiales gráficos diversos 
en el Archivo Franklin 
Furnace, disponible en 
http://arcade.nyarc.org:443/
record=b730775~S8
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Pero, por supuesto, ninguna colección tiene todo, especial-

mente sobre alguien tan prolífico como Vigo, así que una serie 

completa de Hexágono ’71 que encontré con un vendedor de 

libros antiguos en París de inmediato me cautivó. Sabía que 

llenaría un hueco en nuestra colección y fortalecería nuestro 

acervo de Vigo.

El material de Vigo también ha sido una de las colecciones 

más visitadas y visibles de la Biblioteca, y dado su notable 

impacto visual, algunas selecciones han sido incluidas en 

exposiciones importantes como el “Deshacedor de objetos: 

materiales marginales de Edgardo Antonio Vigo” en el 2014 

y “Transmisiones: arte en Europa del Este y América Latina 

1960-1980”. El sitio web de cada exposición captura el traba-

jo visual y mentalmente persuasivo de alguien que silencio-

sa pero contundentemente dijo: “No teman. El castigo será 

para aquellos que bloquean el imperio rampante de los actos 

estéticos”.

Milan Hughston revisando 
la Revista Hexágono ’71 

Magazine (1971-1975)
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https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1440?locale=en

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1532?locale=en

Hoy, las redes sociales y los formatos digitales han reem-

plazado al papel en la documentación del arte en tiempos 

inestables. Si bien se siguen realizando esfuerzos para con-

servar este material, el registro del papel que se encuentra 

en la Biblioteca del MoMA garantiza que los documentos ela-

borados por artistas hace aproximadamente cincuenta años 

permanezcan como un testigo tangible de su fervor. Ha sido 

un gran placer ver a una nueva generación de académicos 

latinoamericanos descubrir el valor de lo que se había consi-

derado efímero. ■

La Habana, Cuba, por Noah Rosenfield, disponible en Unsplash https://bit.ly/3FrBwas
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Regatas en la playa Capurro (Uruguay, 1921), disponible en https://bit.ly/34QKlOH
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edificaciones y gráficos analíticos y 

conceptuales. Además, se profundi-

za en las variables asociadas al lugar, 

la actividad y la tectónica y se anun-

cian algunas hipótesis que pueden 

resultar de utilidad para estudiantes, 

proyectistas e investigadores de la 

arquitectura.

Facultad de Arquitectura y Diseño
Departamento de Arquitectura
392 pp., 19,5 × 25 cm
isbn 978-958-774-866-6
@ 978-958-774-867-3
1.ª edición: julio del 2021

GRANDES LECCIONES/PEQUEÑAS 
EDIFICACIONES

Claudio Rossi, Juan Pablo Aschner, 
Rafael Villazón, Camilo Villate y 
Jorge Camilo Roa

Este libro tiene una premisa en su 

título: las obras de arquitectura de 

pequeña escala presentan de modo 

sintético búsquedas más amplias 

y esenciales en las trayectorias de 

sus respectivos proyectistas. Con 

esta hipótesis de trabajo en mente 

se seleccionaron y analizaron tres 

edificaciones colombianas contem-

poráneas de pequeño formato: el 

Pabellón del Café en el Museo Nacio-

nal de Colombia (Leonardo Álvarez y 

Ricardo Cruz), el centro de desarrollo 

infantil la Leroteca (Gloria Serna) y 

el Café del Bosque en el Jardín Botá-

nico de Medellín (Ana Elvira Vélez y 

Lorenzo Castro). Cada análisis está 

acompañado de entrevistas a los ar-

quitectos, fotografías, planos de las 

el impacto de la violencia en el em-

presariado, el rol de la mujer en las 

empresas, el impacto del transporte 

en el desarrollo económico y la in-

teracción entre ecología y em presa en 

la región. La historia de la empresa 

y los empresarios latinoamericanos 

constituye una valiosa herramienta 

para el desarrollo de competencias 

y saberes mediante la evaluación de 

las funciones y estrategias desplega-

das por las compañías y sus líderes 

en los diferentes periodos y países 

de América Latina. 

Facultad de Administración
Coedición con la Universidad  
del Pacífico
336 pp., 16 × 23 cm 
isbn 978-958-774-982-3 
@ 978-958-774-983-0
1.ª edición: febrero del 2021

HISTORIA EMPRESARIAL  
EN AMÉRICA LATINA
Temas, debates y problemas

Andrea Lluch, Martín Monsalve 
Zanatti y Marcelo Bucheli  
(editores académicos)

Combinando la rigurosidad del aná-

lisis especializado con una redacción 

ágil dirigida a un público amplio, 

Historia empresarial en América Latina 

ofrece la primera visión general de la 

historia empresarial de la región, es-

crita por reconocidos investigadores 

internacionales. La primera parte del 

libro cuenta la historia empresarial 

de seis países de la región, mientras 

la segunda presenta un estudio de 

temas clave para entender el desa-

rrollo de las empresas latinoameri-

canas, tales como el desempeño de 

los grupos económicos, las inversio-

nes de las multinacionales, la evo-

lución de las empresas familiares, 
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vivo” ante unos públicos que, o no 

han querido confrontar la tragedia, 

o no han logrado descifrar sus senti-

dos. Este libro reflexiona sobre cómo 

ha cambiado la relación entre arte 

y conflicto armado y de qué mane-

ra la mirada artística de las propias 

víctimas o de artistas consagrados se 

inspira en un compromiso empático 

con quienes vivieron los horrores del 

conflicto armado y una resistencia 

al olvido y a la impunidad. Las artes 

se convierten en una llave para abrir 

las puertas a un futuro emancipado 

de un pasado convulso, pues permi-

ten comprender de dónde venimos 

y cómo hemos devenido el país que 

somos para, desde esa comprensión, 

impulsar una voluntad de cambio.

Facultad de Artes y Humanidades
270 pp., 23 × 22,5 cm
isbn 978-958-798-111-7
@ 978-958-798-112-4
1.ª edición: septiembre del 2021

NARRATIVAS ARTÍSTICAS 
DEL CONFLICTO ARMADO 
COLOMBIANO
Pluralidad, memorias  

e interpelaciones

María Emma Wills Obregón 
(edición académica)

En Colombia, las memorias colecti-

vas de las víctimas y los lenguajes 

artísticos a través de los cuales en-

cuentran una expresión pública nos 

permiten navegar hacia el pasado 

para comprender de dónde veni-

mos, los significados de las grietas 

que nos dividen, las marcas que 

han dejado los horrores que hemos 

recorrido, así como los corajes y las 

solidaridades que nos constituyen. 

Gracias a estas formas expresivas, el 

sufrimiento, los paisajes heridos, los 

miedos, las resiliencias, la voluntad 

de persistir y los desamparos experi-

mentados por las víctimas se actua-

lizan y se transforman en “pasado 

esta obra temprana de Salmona ha 

sido reconocida como el ícono de la 

ciudad en el siglo xxi —y una de las 

más significativas en Latinoamérica 

durante el siglo xx—.

La relevante influencia adoptada des-

de las ciencias sociales confiere a la 

obra de Salmona una condición con-

secuente con conceptos que trascien-

den el ámbito de lo espacial: apertura, 

democracia, transparencia, beneficio 

general por sobre el particular, ética, 

política y responsabilidad del artista 

como constructor de civilización.

Facultad de Arquitectura y Diseño
Departamento de Arquitectura
Coedición con la Universidad 
Nacional de Colombia
445 pp., 17 × 23,5 cm
isbn 978-958-774-974-8
@ 978-958-774-977-9
1.ª edición: octubre del 2021

DE LA CALLE A LA ALFOMBRA 
Rogelio Salmona y las Torres  

del Parque en Bogotá, 1960  

Tatiana Urrea Uyabán

El Conjunto Residencial El Parque, co-

nocido como las Torres del Parque, es  

un proyecto diseñado y gestado por 

Rogelio Salmona durante la década de  

1960 en Bogotá. En este se conden san  

las inquietudes y obsesiones de este 

arquitecto, cultivadas en su hondo 

conocimiento de la historia de la ar-

quitectura, y se materializan apren-

dizajes adquiridos en su experiencia 

laboral y académica, en los viajes 

emprendidos, así como en las rutas 

divergentes sugeridas por dos pro-

tagonistas antagónicos del siglo xx: 

el arquitecto Le Corbusier y el so-

ciólogo del arte Pierre Francastel. De 

la calle a la alfombra se pregunta por 

aquello que no conocemos detrás de 

la historia de estas torres y devela 

las razones profundas por las cuales 
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talla merece un esfuerzo más siste-

mático por parte de la academia que, 

desde hace años, guarda una discre-

ta admiración por su escritura. Esta 

compilación es un primer intento 

por reunir varios trabajos críticos 

en torno a toda la obra publicada 

de González. Las secciones del libro 

abordan los principales temas que 

cruzan las novelas, las colecciones 

de cuentos y el poemario, como son 

la geografía, la ecología, la política, el 

género, la violencia y la historia, y los 

ensayos que las conforman entran 

en diálogo con la crítica previa, para 

ofrecer un estudio detallado del gran 

escritor antioqueño. 

Facultad de Artes y Humanidades
Departamento de Humanidades y 
Literatura
Coedición con la Universidad eafit
502 pp., 14 × 21 cm
isbn 978-958-798-037-0
@ 978-958-798-038-7
1.ª edición: marzo del 2021

EL MANGLAR DE LA MEMORIA
Ensayos críticos sobre la obra  

de Tomás González

Norman Valencia y Claudia 
Montilla (edición académica  
y compilación)

El manglar de la memoria surge de una 

necesidad imperiosa en el ámbito 

de la crítica literaria colombiana: 

para el año 2020, con catorce libros 

publicados a lo largo de casi cuaren-

ta años, Tomás González se ha con-

vertido en uno de los escritores más 

importantes de nuestro país. Sin em-

bargo, a diferencia de otros autores 

de su generación, como Fernando 

Vallejo, Evelio Rosero o Laura Restre-

po, aún no contamos con una pro-

ducción crítica amplia y visible que 

acompañe su obra. Hay una serie de 

importantes reseñas, múltiples tesis 

universitarias y algunos artículos 

académicos que han iniciado esta 

labor. No obstante, un escritor de su 

Latina, y pone énfasis en los asuntos 

que surgieron de la lucha de intelec-

tuales y artistas empeñados en en-

contrar el “lenguaje apropiado” para 

representar culturalmente la región. 

Además, estudia la figura del pintor 

cubano Wifredo Lam, cuyo trabajo 

mezcla elementos afrocubanos con 

la estética surrealista y cubista, lo 

que cambió el ideal de arte produ-

cido en América Latina. Lam realzó 

los encuentros que dieron forma a la 

cultura latinoamericana y combatió 

la idea de un pasado prístino ante-

rior a que los europeos llegaran a 

América. 

Facultad de Artes y Humanidades
Departamento de Historia del Arte
326 pp., 18 × 21 cm
isbn 978-958-798-108-7
@ 978-958-798-109-4
1.ª edición: agosto del 2021

MÁS ALLÁ DE LO REAL 
MARAVILLOSO
El surrealismo y el Caribe

María Clara Bernal Bermúdez

Este libro reflexiona sobre la mane-

ra en que ciertos encuentros entre  

intelectuales latinoamericanos y eu-

ropeos durante el siglo xx dieron for-

ma a la representación de América 

Latina en las artes. Revisa exposicio-

nes de arte latinoamericano de los 

ochenta, previas a las celebraciones 

del quinto centenario de la llegada  

de los españoles, y llama la atención  

sobre los estereotipos que estas per-

petuaron. Plantea que su origen se 

encuentra en la teoría de Alejo Carpen-

tier de lo real maravilloso americano, 

un ambicioso proyecto encaminado  

a combatir el colonialismo cultural 

que, sin embargo, dejó a América 

Latina aislada del resto del mundo. 

También explora las intrincadas rela-

ciones entre el surrealismo y América 
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estudian el panorama actual y al-

gunos procesos y experiencias en 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia y 

México. 

Este libro busca estimular el debate 

y el desarrollo de estudios críticos 

sobre la televisión y el ecosistema 

mediático en su relación con las cul-

turas políticas, las políticas públicas 

y la innovación en temas, narrati-

vas y formatos, asumiendo los retos 

como oportunidades de cambios de 

rumbo y creación de nuevos derrote-

ros para la producción, circulación y 

recepción crítica del medio televisivo.

Facultad de Artes y Humanidades
Centro de Estudios en Periodismo 
(Ceper)
Coedición con la Universidad 
Nacional de Colombia
404 pp., 17 × 24 cm
isbn 978-958-798-049-3
@ 978-958-798-050-9
1.ª edición: septiembre del 2021

LOS DESAFÍOS A LAS 
TELEVISIONES EN  
AMÉRICA LATINA
Cultura política, comunicación 

pública e innovación

Simone María Rocha  
y Fabio López de la Roche  
(autores compiladores) 

Pensar la relevancia de la televisión 

hoy significa abordar los desafíos 

democráticos que ella enfrenta res-

pecto a las coyunturas políticas, el 

contexto de convergencia mediática, 

el papel de los medios públicos y los 

procesos de innovación y ruptura en 

la ficción y en los géneros informati-

vos. Todo esto en contextos comple-

jos de polarización política, agudas 

crisis sociales y presiones a favor del 

replanteamiento del modelo neolibe-

ral y de sus exclusiones e inequida-

des. En Los desafíos a las televisiones en 

América Latina dieciséis especialistas 

de distintos países del continente  

En esta trilogía, Tordo ha logrado 

crear un universo propio y verosímil, 

con una sonoridad que se propaga 

a lo largo de un tríptico de diversas 

voces sobre una misma inquietud o 

angustia: el miedo arraigado en todo 

ser humano a la soledad, a la pérdida 

y al sufrimiento. 

Facultad de Artes y Humanidades
Departamento de Humanidades  
y Literatura
650 pp., 15 × 24 cm
isbn 978-958-798-118-6
1.ª edición: mayo del 2021

LOS LUGARES SIN NOMBRE

João Tordo

La trilogía de Los lugares sin nombre 

tiene un espacio fundamental en la 

obra de João Tordo y en la literatura 

portuguesa contemporánea. Original-

mente publicada en Portugal como 

tres volúmenes independientes, ha 

tenido una gran acogida por parte 

de la crítica, lo que ha constituido 

un giro en la propia voz narrativa del 

autor y ha confirmado una madurez 

y un talento extraordinarios dentro 

del panorama literario de la región. 

Al contrario de sus obras anteriores, 

en las que la resolución de un mis-

terio solía ser el punto central de la 

narración, en este caso el autor se su-

merge aún más en una geografía par-

ticular: la del alma humana, creando 

un clima introspectivo y escenarios 

intimistas que le permiten desarro-

llar temas tan universales como pri-

vados, como la tristeza o la pérdida. 
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lgbti por una paz y una justicia tran-

sicional que trascienda las visiones 

hegemónicas, liberales y conserva-

doras de ambos aparatos discursivos. 

Partiendo de miradas decoloniales, 

feministas y de los estudios de géne-

ro, así como de un indisciplinamien-

to de las fronteras académicas, invita 

a ampliar la dimensión transforma-

dora de la justicia transicional. El li-

bro examina los avances, obstáculos 

y retos que ha enfrentado la Comi-

sión de la Verdad en Colombia en la 

primera mitad de su mandato e in-

vita a leer con ojos críticos experien-

cias de otras comisiones de la verdad 

y ejercicios de memoria en países del 

Sur Global. 

Centro Interdisciplinario de 
Estudios sobre Desarrollo (Cider)
484 pp., 16,5 × 23 cm
isbn 978-958-798-164-3
@ 978-958-798-165-0
1.ª edición: septiembre del 2021

COMISIONES DE LA 
VERDAD Y GÉNERO EN 
PAÍSES DEL SUR GLOBAL: 
MIRADAS DECOLONIALES, 
RETROSPECTIVAS Y 
PROSPECTIVAS DE LA JUSTICIA 
TRANSICIONAL 
Aprendizajes para el caso 

colombiano

Diana Gómez, Angélica Bernal, 
Juliana González, Diana 
Montealegre y María Manjarrés 
(edición académica y compilación)

Este libro es producto de investigacio-

nes desarrolladas colaborativamente  

con universidades y centros de pen-

samiento nacionales e internaciona-

les y con organizaciones sociales, y 

busca nutrir el quehacer de la Comi-

sión de Esclarecimiento de la Verdad 

en Colombia. Así, se enmarca en las 

preocupaciones académicas y de ac-

tivistas feministas y del movimiento 

esfuerzos realizados en cada com-

pañía, con el fin de motivar a otras 

organizaciones para que pongan en 

marcha sus propias iniciativas enca-

minadas hacia la equidad de género, 

el respeto mutuo, la promoción de la 

diversidad y la inclusión laboral.

Centro Interdisciplinario de 
Estudios sobre Desarrollo (Cider)
Coedición con la Fundación She Is
315 pp., 21,5 × 27,9 cm
isbn 978-958-798-157-5
@ 978-958-798-161-2
1.ª edición: octubre del 2021

BUENAS PRÁCTICAS HACIA 
LA EQUIDAD DE GÉNERO DE 
ORGANIZACIONES EN COLOMBIA
Grandes empresas

Javier A. Pineda D., Nathalia 
Franco B., Nadia Sánchez G., 
Camila Casas C., Pilar Ochoa 
S., Juliana Morales C. y Tatiana 
Buelvas B.

Este libro recopila la experiencia 

de veinticinco empresas que ope-

ran en el país y han avanzado en la 

promoción y adopción de políticas 

y procedimientos organizacionales 

en cuanto a la equidad de género. La 

obra describe y analiza las activida-

des que han adelantado estas em-

presas de los sectores de cosméticos, 

servicios financieros, petróleo y gas, 

energía, construcción, alimentos y 

bebidas, tic, farmacéutico, de con-

sultoría y dentro de grupos empre-

sariales. Se identifican aprendizajes 

y logros en una gran variedad de 
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hace la anatomía lo que llama cuerpo 

humano? Respondiendo, se atreve a 

pensar que esa disciplina no puede 

conocer el cuajo porque esa entidad 

(localmente colombiana) excede a la 

anatomía. El autor, entonces, se obli-

ga a una situación analítica en que el 

cuerpo humano no puede ser ni natu-

ralmente universal, ni relativamen-

te cultural. […] Este análisis es un 

ejemplo excelente de lo que puede la 

etnografía: abrir la anatomía y la bio-

medicina modernas a su posibilidad 

de autoheredarse decolonialmente, 

sin excluir ni asimilar.”

Marisol de la Cadena  

Universidad de California, Davis

Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Antropología
310 pp., 17 × 24 cm
isbn 978-958-798-138-4
@ 978-958-798-139-1
1.ª edición: agosto del 2021

ANATOMIZACIÓN
Una disección etnográfica  

de los cuerpos

Santiago Martínez Medina

Hace algunos años, el autor de este 

libro, médico de formación, intentó 

aprender a sobar niños descuajados. 

Donde las sobanderas le mostraban lo 

que llaman cuajo, sus manos palpa-

ban órganos y tejidos, como le ense-

ñaron en la asignatura de Anatomía. 

Esta situación es el origen de Anato-

mización, obra que busca responder  

cómo aprendemos a hacer cierta rea-

lidad y no otra con nuestros cuerpos. 

Esta etnografía muestra cómo emerge 

el cuerpo de la anatomía médica, de 

tal manera que luce natural, trascen-

dente, universal y evidente, haciendo 

meras creencias a todas las otras po-

sibles anatomías, incluyendo el cuajo.

“Este libro muestra las posibilidades 

de un análisis etnográfico brillante 

y respetuosamente atrevido. ¿Cómo 

y sostenibles a los problemas emer-

gentes de la sociedad. 

Los nuevos retos hacen que surjan 

preguntas cada vez más relevantes 

si queremos prosperar como indivi-

duos y como sociedad: ¿Podremos 

prevenir una nueva pandemia de 

origen viral? ¿Cómo alimentaremos 

a una sociedad que crece constante-

mente? ¿Cómo nos afectará la extin-

ción de las especies? ¿Existe un mejor 

modelo de desarrollo? Este libro es un 

acercamiento a estas discusiones y a 

la biodiversidad colombiana, nues-

tro mayor tesoro. Estamos ante una 

oportunidad que no podemos dejar 

pasar.

Facultad de Ciencias
Coedición con Intermedio Editores
192 pp., 15 × 23 cm
isbn 978-958-504-022-9
@ 978-958-504-023-6
1.ª edición: noviembre del 2021

¿POR QUÉ DEPENDEMOS  
DE LA BIODIVERSIDAD?
La oportunidad que no podemos 

dejar pasar 

Juan Armando Sánchez

El ser humano no puede separarse 

de la biodiversidad. Nuestras fun-

ciones vitales y nuestra salud están 

inmersas en las sinergias con otras 

especies; de hecho, es mayor la can-

tidad de microorganismos con los 

que convivimos que la de nuestras 

propias células. Por eso, desligarse de 

la biodiversidad es la mayor amenaza  

contra la supervivencia humana, así 

como el modelo de desarrollo actual 

que afecta adversamente nuestro so-

porte vital. Para entender esta inter-

dependencia, es necesario integrar 

tanto la vida marina como la terres-

tre, y Colombia es el lienzo perfecto 

para construir este mensaje: la na-

turaleza tiene soluciones sencillas 
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que es el resultado de un doble es-

fuerzo: el del análisis de un tema 

tan importante como lo es la justi-

cia transicional, y el del proceso de 

formación en investigación de los 

autores, quienes en su mayoría per-

tenecen a semilleros de la Universi-

dad de La Sabana y la Universidad 

de los Andes, y se reunieron para 

estudiar y proponer soluciones via-

bles justas que, desde distintas pers-

pectivas, contribuyan a consolidar la 

implementación jurídica del proceso 

de paz con las farc.

Facultad de Derecho
Coedición con la Universidad  
de La Sabana
266 pp., 15 × 24 cm
isbn 978-958-798-104-9
@ 978-958-798-105-6
1.ª edición: julio del 2021

APRENDIENDO  
DE LA TRANSICIÓN
Lecciones y desafíos del modelo de 

justicia transicional en Colombia

Juana Inés Acosta-López, Carlos 
Enrique Arévalo Narváez y René 
Urueña (edición académica)

¿Hasta dónde puede llegar Colombia 

en el diseño de los mecanismos de 

justicia transicional? ¿Cuál es el pa-

pel de la comunidad internacional, 

de las cortes nacionales e interna-

cionales en la implementación del 

acuerdo de paz? ¿Qué tantas modi-

ficaciones puede promover el Go-

bierno actual al Sistema Integral de 

Verdad, Justicia y Reparación y qué 

tanto debemos recoger y aprender 

de las experiencias comparadas y 

de la propia experiencia que tuvo el 

país con el modelo de Justicia y Paz? 

Estos son solo algunos de los difíciles 

interrogantes a los que se enfrenta 

Aprendiendo de la transición, un libro  

archivo digital abierto). A diferencia 

de los libros tradicionales, este nació 

en formato digital, con las caracterís-

ticas propias de un e-book multimo-

dal. Por esta razón, su estructura es no 

lineal y no argumental, lo que quiere 

decir que puede leerse de distintas 

maneras y en muchas direcciones, 

como el lector quiera. Además, cuen-

ta con recursos complementarios en 

línea a los cuales se puede acceder 

mediante códigos qr. 

La publicación digital puede visitarse  

en https://losingeniosdelpincel.

uniandes.edu.co. 

Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Historia y 
Geografía
578 pp., 21 × 27,5 cm
isbn 978-958-798-088-2
@ 978-958-798-089-9
1.ª edición: septiembre del 2021

LOS INGENIOS DEL PINCEL
Geografía de la pintura y la cultura 

visual en la América colonial

Jaime Humberto Borja Gómez

Este libro se propone como una in-

troducción a la historia de la cultu-

ra visual colonial en las Américas 

a partir de los temas de la pintura. 

Definiendo “arte colonial” como una 

construcción cultural del siglo xix en 

la región, parte de la idea de que las 

obras —consideradas artefactos que 

reflejan la cultura visual— hablan de 

sí mismas y de la sociedad de la que 

provienen. ¿Qué se pintó en la Amé-

rica colonial? ¿Quién pintaba? ¿Para 

quién? ¿Cómo, por qué y para qué se 

pintaba? Para responder a estas pre-

guntas, el libro ejercita metodologías 

de historia digital y se basa en los re-

sultados de graficaciones computa-

cionales elaboradas con técnicas de 

minería de datos a 19  500 pinturas 

coloniales (hoy alojadas en Arca, un  
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cupaciones en medio de la transición  

a la paz con la guerrilla y une dos 

debates que, a pesar de estar estre-

chamente relacionados, suelen abor-

darse por separado en la literatura 

académica: las discusiones sobre la 

distribución de la tierra y las refor-

mas agrarias, por un lado, y los deba-

tes sobre la propiedad desde la teoría 

del derecho, por otro.

Facultad de Derecho
248 pp., 17 × 24 cm
isbn 978-958-798-144-5
@ 978-958-798-145-2
1.ª edición: noviembre del 2021

PROPIEDAD SOBRE LA TIERRA  
EN COLOMBIA
Viejos y nuevos dilemas sobre  

la distribución

Helena Alviar García y Tatiana 
Alfonso (edición académica)

A pesar de la proliferación de investi-

gaciones sobre el papel que la tierra 

y su distribución desempeñan en la 

violencia en Colombia y de los múl-

tiples diagnósticos de los efectos de 

dicha violencia sobre la población 

rural y sus derechos de propiedad, 

poner sobre la mesa la posibilidad 

de expedir la Ley de Víctimas y Resti-

tución de Tierras hizo que el tema de 

la distribución volviera a alcanzar la 

dimensión de los debates originales 

de las reformas agrarias. Esta discu-

sión cobró inusitada relevancia en el 

proceso de paz del Gobierno colom-

biano con la guerrilla de las farc-ep. 

Con este contexto, Propiedad sobre la 

tierra en Colombia surge de las preo-

y la concesión mercantil de espacio 

físico, la vigencia de la prenda y la 

naturaleza jurídica de las garantías 

mobiliarias, y las figuras contractua-

les detrás de las economías colabo-

rativas. 

La obra está dirigida a la comunidad  

jurídica en general, pero especialmen-

te a aquellos abogados, jueces o estu-

diantes que quieran profundizar su  

comprensión de cuestiones que susci-

tan debates en la doctrina y la juris - 

pru dencia colombianas sobre contra-

tos de derecho privado. 

Facultad de Derecho
286 pp., 16 × 23 cm
isbn 978-958-798-140-7
@ 978-958-798-141-4
1.ª edición: septiembre del 2021

ESTUDIOS DE DERECHO 
CONTRACTUAL: DE LA 
COMPRAVENTA A LAS 
ECONOMÍAS COLABORATIVAS

Carlos Julio Giraldo Bustamante  
y Juan Carlos Durán Uribe

Esta es una obra que pretende tocar 

algunas discusiones tradicionales y 

contemporáneas del derecho con-

tractual privado colombiano desde 

una perspectiva analítica y crítica, 

con el fin de enriquecer la literatura 

jurídica sobre la materia. De las dis-

cusiones tradicionales, se abordan la 

distinción entre vicios redhibitorios y 

error sobre las calidades del objeto en 

la compraventa, el problema del per-

feccionamiento de la fiducia mercan-

til, la incompatibilidad de la compra 

para reventa con la agencia comercial 

y la esencia de la concesión mercan-

til. Entre las discusiones contempo-

ráneas se tocan las diferencias entre 

el arrendamiento de local comercial 
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y sus experiencias en el programa 

nos enseñan que, si queremos con-

tribuir a la superación de la pobreza 

rural, debemos intentar comprender 

su dimensión humana antes que 

privilegiar los enfoques meramente 

estadísticos. 

Facultad de Economía
252 pp., 17 × 24 cm
isbn 978-958-798-166-7
@ 978-958-798-167-4
1.ª edición: agosto del 2021

EN SUS ZAPATOS DE BARRO

Rocío del Pilar Moreno Sánchez 

Este libro cuenta una pequeña parte 

de las historias de seis campesinos 

colombianos que, en su condición 

de vulnerabilidad o de víctimas de 

desplazamiento forzado por el con-

flicto armado, formaron parte de 

un programa de alivio a la pobreza 

denominado Produciendo por Mi Fu-

turo. Los relatos les permitirán a los 

lectores asomarse a la ventana de 

los hogares de estos campesinos. Su 

esencia radica en ayudarnos a com-

prender la humanidad detrás de las 

privaciones que sufren los poblado-

res del campo colombiano, para co-

nocer con algo de detalle cómo han 

sido sus vidas, cómo han enfrentado 

y cómo enfrentan la pobreza, cómo 

se adaptan y ajustan a los cambios 

estructurales y coyunturales, y cómo 

superan las situaciones difíciles que 

los afectan. Las historias de sus vidas 

e interdiscipinariedad”, consiste en 

fundamentos reflexivos y críticos 

para comprender los diálogos que 

surgen dentro del derecho, o en-

tre este y otras disciplinas, a partir 

de lo filosófico y ético. El segundo, 

“Diálogos interdisciplinares”, diser-

ta sobre la relación de la tributación 

con otras disciplinas y las tensiones 

derivadas de lo contable y lo tributa-

rio. Finalmente, el tercero, “Diálogos 

intradisciplinares”, muestra que los 

fenómenos tributarios son transver-

sales al derecho societario, interna-

cional privado y laboral.

Facultad de Derecho
Coedición con el Instituto 
Colombiano de Derecho Tributario
428 pp., 14 × 21 cm
isbn 978-958-798-158-2 
@ 978-958-798-160-5
2.ª edición: enero del 2022

ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS 
DE LA TRIBUTACIÓN 

Eleonora Lozano Rodríguez 
(compiladora)

La primera edición de Estudios in-

terdisciplinarios de la tributación fue 

publicada en el 2014 por Ediciones 

Uniandes y Editorial Temis. Esta se-

gunda edición es un nuevo e ideal 

escenario para que los miembros 

de la Comisión Académica, Técnica, 

Contable y Económica del Instituto 

Colombiano de Derecho Tributario  

(2019-2020) y los profesores de la 

Maestría en Tributación de la Univer-

sidad de los Andes documentaran 

algunas de las discusiones intra- e 

interdisciplinares que enfrentan al 

abordar temáticas tributarias, pues 

es imposible entender el tema tribu-

tario sin un diálogo con otras áreas  

del derecho y otras disciplinas. La obra 

se divide en tres grandes bloques: el 

primero, “Fundamentos para la intra-  
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y ayuda a los docentes a ajustar su 

rol principal como facilitadores de 

procesos de aprendizaje. Como algu-

na vez proclamó Heidegger, al poco 

tiempo de ser nombrado rector de 

la Universidad de Friburgo, en 1933, 

“enseñar es más difícil que aprender, 

porque enseñar consiste en dejar 

aprender”. 

Alfonso Reyes Alvarado 

Facultad de Ingeniería
Dos volúmenes, 17 × 24 cm
isbn 978-958-798-039-4, obra 
completa epub
isbn 978-958-798-148-3, obra 
completa pod
1.ª edición: septiembre del 2021

DISEÑO DE CURSOS POR GRANDES 
IDEAS, CON PEDAGOGÍA ACTIVA 
E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
DIGITALES

Álvaro H. Galvis Panqueva  
(autor compilador)

Este libro parte de identificar qué 

conceptos deseamos que perdu-

ren en los estudiantes a lo largo del 

tiempo. Es un diseño centrado en los 

estudiantes, que tiene en cuenta lo 

que saben, lo que les interesa y sus 

diferencias individuales. Se desarro-

lla por medio de la solución de retos 

auténticos a los que se enfrentan, es 

decir, cercanos a su vida cotidiana, 

para que puedan darle sentido y uti-

lidad a lo aprendido. Las tecnologías 

digitales sirven de medio para ex-

plorar, compartir, construir y debatir 

sobre estos conocimientos. Es una 

estrategia de enseñanza que moti-

va y prepara a los estudiantes para 

un aprendizaje a lo largo de la vida 

transnacionales, nacionales y loca-

les, a lo largo de estas páginas se exa-

minan en profundidad los orígenes 

de la economía de las drogas ilícitas 

en el continente. Al ser el primer es-

tudio importante sobre el viraje de 

la colonización agraria a la narco-

tización, Los orígenes de la cocaína es 

de interés tanto para especialistas 

como para estudiantes de posgrado 

en historia, antropología, desarro-

llo y estudios medioambientales de 

América Latina.

Facultad de Economía
Centro de Estudios sobre Seguridad 
y Drogas (cesed)
262 pp., 17 × 24 cm
isbn 978-958-798-169-8
@ 978-958-798-170-4
1.ª edición en español: noviembre 
del 2021

LOS ORÍGENES DE LA COCAÍNA 
Colonización y desarrollo fallido  

en los Andes amazónicos

Paul Gootenberg y Liliana M. 
Dávalos (edición académica  
y compilación)

En los años sesenta del siglo xx, los 

gobiernos de Colombia, Perú y Boli-

via lanzaron en cada país programas 

de asentamiento agrícola en las tie-

rras bajas de la vasta frontera ama-

zónica. Dos décadas más tarde, estas 

mismas zonas se habían transfor-

mado en los centros de producción 

de cocaína de las Américas. Con base  

en conceptos históricos y antro-

pológicos, Los orígenes de la cocaína 

explora cómo estos tres países han 

tenido resultados paralelos en cuan-

to a economías ilícitas fronterizas y 

culturas cocaleras, a pesar de que 

para mediados del siglo tenían tra-

yectorias políticas divergentes. Me-

diante la combinación de análisis 
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LOS CAMINOS QUE NOS UNEN 
Cuentos colombianos desde  

la ciencia y la naturaleza

Laura Marcela Aguirre Martínez, 
Laia Alba Ceballos, Laura D. 
Bernal Beltrán, Claudia Carvajal, 
Jonathan Escobar Oviedo, Juan 
Manuel Gómez Cotes, Yulieth 
Mora Garzón, Juan Sebastián 
Lozano Fandiño, Ángela Posada-
Swafford, Andrés Felipe Vargas 
Coronado y Javier Zamudio

En una alianza única, grow Colombia, 

el Proyecto Edén, la Universidad de 

los Andes y el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Colombia 

se unen para crear conciencia sobre 

la relación entre el cambio climático 

y la biodiversidad, desde una pers-

pectiva colombiana. 

Once escritores fueron seleccionados 

para trabajar con investigadores a la 

vanguardia de la ciencia en la crea-

ción de nuevas ficciones: una niña 

se transforma en caña de azúcar y 

baila con micelio; un joven repele 

una plaga de plagas con los secretos 

transmitidos de generación en gene-

ración; una mujer habla al suelo; una 

ia, a miles de millones de años en el 

futuro, calcula el verdadero costo del 

impacto de la humanidad en el pla-

neta. Todas estas historias utilizan la 

increíble biodiversidad de Colombia 

para revelar los hilos que nos unen 

al mundo viviente.

Vicerrectoría de Investigación  
y Creación
Coedición con grow Colombia,  
el Proyecto Edén y el Ministerio  
de Ciencia, Tecnología e Innovación
110 pp., 14 × 21 cm
isbn 978-958-798-218-3
@ 978-958-798-219-0
Audiolibro: 978-958-798-220-6
1.ª edición en español: enero  
del 2022

INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS 
DE IMPRESIÓN EN EL PERIODO 
DEL LIBRO ANTIGUO

Héctor Raúl Morales Mejía

Con la invención de la imprenta de 

tipos móviles para el estampado de 

letras y del grabado en madera y me-

tal para las imágenes se consolidó la 

tecnología editorial. La tecnología li-

bresca de este periodo implicó la in-

vención de modos de reproducción 

de originales mediante mecanismos 

de impresión en relieve y en hueco. 

Con las estampas se propició un 

lenguaje cultural propio de talleres 

de impresión, repositorios y colec-

cionistas, así como una valoración 

estética, simbólica y material. Las 

minucias técnicas que describe este 

libro consideran esta labor valorati-

va integral, útil para comprender los 

procesos de impresión y de identifi-

cación y, con ello, un apoyo a la vi-

sión material sobre el libro.

Ediciones Uniandes
Coedición con la Universidad 
de Guadalajara, la Universidad 
Nacional de Villa María y la 
Pontificia Universidad Católica  
de Chile
134 pp., 14 × 21 cm
isbn 978-958-798-186-5
@ 978-958-798-187-2
1.ª edición: enero del 2022
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PANORAMA DEL PAPEL 
COMO PRINCIPAL SOPORTE 
DOCUMENTAL

Adriana Gómez Llorente  
y Alejandra Odor Chávez

El papel ha sido el principal sopor-

te de la escritura a lo largo de la 

historia, por lo que los materiales 

y las técnicas para su elaboración 

se han adaptado a las necesidades, 

los recursos y el desarrollo cultural 

de cada época desde su origen, hace 

más de dos mil años, y durante su 

evolución, partiendo de China ha-

cia otras regiones de Asia, Europa 

y el resto del mundo, hasta su in-

dustrialización. Los cambios en sus 

materiales y técnicas de factura han 

generado una gran diversidad de ti-

pologías y usos, con determinadas 

características y necesidades para 

su conservación a largo plazo.

Ediciones Uniandes
Coedición con la Universidad 
de Guadalajara, la Universidad 
Nacional de Villa María y la 
Pontificia Universidad Católica  
de Chile
116 pp., 14 × 21 cm
isbn 978-958-798-199-5
@ 978-958-798-200-8
1.ª edición: enero del 2022

REVISTAS UNIANDES
PLATAFORMA

Consulte aquí las revistas académicas de la Universidad de los Andes
https://revistas.uniandes.edu.co
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LA REVISTA CONTRAPORTADA 

es publicada por Ediciones Uniandes 
de la Universidad de los Andes gra-
cias al apoyo de sus colaboradores.   
Los textos están compuestos en tipo-
grafías Caecilia y DIN.  Se terminó 
de imprimir en Bogotá, D. C., en ene-
ro del 2022, en los talleres de Xpress 
Estudio Gráfico y Digital S. A. S. 
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INVITADO 

La fotografía ha sido y continúa siendo un 

medio de expresión gráfica inigualable. En 

la medida en que registra un momento, que 

puede durar incluso apenas fragmentos de segun-

do, inmortaliza tanto al sujeto retratado como el 

tiempo y la mirada propios del fotógrafo. 

Para este número de Contraportada el invitado grá-

fico es más bien un tema y un lenguaje visual: la 

fotografía latinoamericana, en blanco y negro, de 

reconocidos fotógrafos, de fuentes documentales 

abiertas al público y de colaboradores contempo-

ráneos en plataformas de libre distribución. Este 

recorrido invita al lector a ver a nuestra América 

diversa y mestiza como un escenario de encuen-

tro, de diálogos y construcciones colectivas, en re-

tratos que van de lo rural a las metrópolis, desde 

la herencia colonial hasta los rascacielos. 

Agradecemos la labor de preservación y puesta 

a disposición del público de instituciones tales 

como la Biblioteca Pública Piloto, en Medellín; 

el Archivo Manuel Ramos, en México; el archivo 

histórico del Centro de Fotografía de Montevideo, 

en Uruguay, y también a los fotógrafos que com-

parten su obra en plataformas tales como Flickr, 

Pixabay, Pexels y Unsplash.
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