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Si lo pensamos un momento, la vocación del libro es 
una vocación polivalente, casi mágica, pues plantea an-
tes que nada unir significados que van del escritor a la 
página en blanco, lo mismo que del libro al lector. Entre 
cada uno media un abismo tan vasto que el resultado no 
puede ser sino algo prodigioso: un encuentro, si quere-
mos precario, entre sujetos, culturas, lógicas diversas. Me 
atrevería a decir que es ese encuentro el que el verdade-
ro lector anhela revivir cada vez que acude a un libro y 

en su compañía alcanza a 
sentirse menos solo. Pen-
samos con frecuencia en el 
libro de un modo aislado, 
sin embargo, su existencia 

está atravesada por numerosas tangentes: una material, 
otra comercial, una más cultural. En estos ámbitos, los 
editores y libreros son corresponsables, en principio, de 
la posibilidad del libro como objeto transmisor de la cul-
tura, es decir, como síntesis de la experiencia humana. 
De aquí la inestimable importancia de su coordinación. 
“No es de extrañar —señala Juan Malpartida— que des-
de los comienzos de la escritura se haya tratado de con-
servarla y transmitirla, a veces con temor, relacionando 
esos papiros, tablillas o huesos con lo sagrado e iniciá-
tico.” Con este número deseamos celebrar al libro y a 
sus amigos más asiduos.    M A R Í A  O R D Ó Ñ E Z  C RU I C KS H A N K

P R E S E N T A C I Ó N
ENCUENTROS2050



4 ENCUENTROS2050 ABRIL DE 2018

8
INVITACIÓN A LA 
HISTORIA DEL LIBRO EN 
EL MÉXICO COLONIAL
O L I V I A  M O R E N O GAM B OA

El artículo recorre los es-
tudios realizados en nues-
tra universidad sobre la 
historia del libro en la 
época colonial. Esta ta-
rea aún presenta sus obs-
táculos y puede resul-
tar complicada dentro 
del contexto capitalino.

11
DE VIAJE CON MARÍA 
ROSA LIDA DE MALKIEL
F E R NAN D O F E R NÁN D E Z

La inquietud del buen lec-
tor tiende redes de signi-
ficados que van de una 
época a otra. Esta red 
saca de su aislamien-
to a los libros poniéndo-
los a dialogar entre sí. 
De modo que el libro es 
una primicia para llegar 
a otros libros que a su 
vez conducirán a más.

14
EN EL ESPACIO   
LEEMOS EL TIEMPO
VÍCTO R GÁLV E Z P E RA LTA

Un puñado de autores 
que se confunden con sus 
personajes, personajes 
que viven a través de las 
hazañas de ciertos prota-
gonistas de novelas, lec-
tores que se desdoblan. 
Todo esto añade princi-
pios nuevos a la lectura: 
¿realmente sólo se leen 
palabras sobre papel? 

L I B R O S

U M A RS
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DEL ORNATO   
DE LAS LIBRERÍAS 
DEL PARALELEPÍPEDO 
RECTANGULAR COMO 
LOCAL BÁSICO
D I E G O GAR CÍA D E L GÁL L E G O

El nacimiento, desarrollo 
y muerte de una librería 
con sus personajes cons-
tituyen escenas de tea-
tro guiñol. Para García del 
Gállego el librero es un re-
formador en el arte de fa-
cilitar libros a los lectores.

25
HOY ESTÁN, 
MAÑANA QUIÉN SABE 
EL MISTERIOSO MUNDO 
DE LA COMPRA Y 
VENTA DE LIBROS
S E LVA H E R NÁN D E Z

A partir de su experien-
cia como librera, Selva 
Hernández aborda las 
diferentes dificultades 
que enfrenta la perso-
na que decide dedicarse 
a la compra y venta de 
libros en nuestro país.

22
LIBREROS EN LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
DURANTE EL SIGLO XVII
S O F ÍA  B R ITO O CAM P O

Las ciudades y sus libre-
rías están atadas a una 
historia común. El otrora 
Distrito Federal no sería 
lo que es sin las libre-
rías y los libreros que las 
alimentan. Este artículo 
puede ser leído como un 
breve manual del desti-
no de los libreros de la 
Ciudad de México duran-
te el siglo xvii.

33
“ANILLOS DE UNA 
MISMA CADENA”, 
APUNTES PARA UNA 
DEFINICIÓN DEL 
CATÁLOGO EDITORIAL
MAR I ANA F LO R E S M O N R OY

Las decisiones del edi-
tor abarcan rubros subje-
tivos y objetivos, brecha 
en la que caben dilemas 
comerciales, estéticos y 
económicos. Un catálo-
go editorial es aquello que 
resulta, bien o mal afron-
tado, de dichos dilemas.

30
AFINIDADES Y 
DISCREPANCIAS
TO MÁS G RANAD O S S A L I N AS

El texto explora la re-
lación y las diferencias 
esenciales entre edito-
res y libreros, dos pro-
fesiones fundamenta-
les para que los libros 
lleguen a sus lectores.

37
ALGUNAS CONSIDERA-
CIONES SOBRE LA  
EDICIÓN UNIVERSITARIA
J OAQ UÍN D ÍE Z-CAN E D O F .

La divulgación del co-
nocimiento es uno de 
los principales pro-
pósitos de las univer-
sidades modernas. 
Divulgar, sin embargo, 
requiere entre otras 
cosas de instancias 
editoriales adecuadas 
que preserven canales 
abiertos a la sociedad.

L I B R E R O S

E D I T O R E S

OI





LIBROS



8 ENCUENTROS2050 ABRIL DE 2018

E
ste número, que la revista 
Encuentros2050 dedica a libros, 
libreros y editores, es una oca-
sión oportuna para reflexionar 
brevemente sobre un campo de 
las Humanidades que en las úl-
timas dos décadas ha hecho 
importantes aportaciones a la 
historia de la cultura de nues-
tro país. En particular, invita a 

preguntarse por el tipo de historia del libro 
y la lectura que se hace actualmente en la 
unam, donde el estudio y la difusión del pa-
trimonio bibliográfico —novohispano y del 
México independiente— ha definido en buena 
medida proyectos individuales y colectivos.  

Los especialistas de nuestra universidad 
en la historia del libro en la etapa colonial 

INVITACION      
A LA HISTORIA 
DEL LIBRO     
EN EL MEXICO 
COLONIAL
OLIVIA MORENO GAMBOA

´

´

L I B R O S
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documentales de México y el extranjero; algo que 
también se aprecia en el caso de Marina Garone.3 

Manrique Figueroa se ha dedicado al estudio del 
libro flamenco, lo cual se justifica por la enorme in-
jerencia que los impresores y libreros de los Países 
Bajos tuvieron en el mercado iberoamericano, pa-
ra el cual produjeron tanto obras en latín como en 
castellano, algunas de autores españoles. De esta 
suerte, las ediciones flamencas se introdujeron en 
Nueva España y dieron forma a bibliotecas de cor-
poraciones y particulares, como ha mostrado la re-
construcción de inventarios de diversa índole y el 
análisis de sus evidencias materiales (los ejempla-
res) localizadas por Manrique en repositorios de 
México y el extranjero. Sus trabajos han permitido 
insertar al virreinato y a sus comunidades de lecto-
res —en particular letradas— en los circuitos inter-
naciones del comercio y la circulación del libro.4 

Por su parte, Manuel Suárez dio un giro a sus in-
vestigaciones para contribuir al estudio del patri-
monio bibliográfico universitario, al tiempo que 
atendía un tema poco explorado por la historia del 
libro. Desde entonces indaga acerca de la confor-
mación de la biblioteca de la Real Universidad de 
México, que por decreto presidencial (1833) pasó 
a formar parte del fondo de origen de la Biblioteca 
Nacional. Suárez trabaja pues, en su reconstruc-
ción a partir de la identificación —en inventarios 
manuscritos— de los libros que pertenecieron a 
la corporación colonial. Derivado de este proyec-
to, ha propuesto elaborar un profuso catálogo de 
marcas de fuego, con el cual busca arrojar luz so-
bre las prácticas de apropiación del libro por par-
te de las comunidades religiosas y académicas de 
Nueva España, y la integración de sus bibliotecas. 5 

Silvia Salgado Ruelas es otra investigadora 
del iib dedicada al estudio de las bibliotecas 

3 M. Garone Gravier, Historia de la tipografía colonial 
para lenguas indígenas, México, CIESAS, Universidad 
Veracruzana, 2014. 
4 César Manrique Figueroa, Libro flamenco en el ámbito 
novohispano. Derroteros bibliográficos transatlánticos entre 
Amberes y México colonial (en prensa). “Printing in Antwerp 
in the Early Seventeenth Century and its Connections with 
the Iberian World”, en A. S. Wilkinson y A. Ulla Lorenzo 
(eds.), A Maturing Market. The Iberian Book World in the 
First Half of the Seventeenth Century (Leiden: Brill, 2017).
5 Manuel Suárez Rivera, La Biblioteca de la Real Univer-
sidad de México. Historia de un patrimonio bibliográfico al 
resguardo de la Biblioteca Nacional (en prensa). “Marcas de 
fuego en la Biblioteca Nacional de México historia y recons-
trucción de las prácticas de apropiación bibliográfica novo-
hispanas Un estudio desde la materialidad” (2017), proyecto 
de investigación en curso adscrito al iib-unam.

se formaron en las disciplinas de la bibliotecología, la lite-
ratura y la historia. Por lo tanto, se trata de un colectivo in-
terdisciplinario que aplica a la investigación histórica de los 
objetos bibliográficos distintos enfoques y metodologías. 
Así, interesa hacer un recuento de las aportaciones de corte 
histórico, dejando para otra ocasión la revisión de trabajos 
derivados de otras disciplinas afines. 

Hoy en día el grupo más nutrido se encuentra en el Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas (iib), con sede en la Biblioteca 
Nacional de México, que custodia la unam desde 1929. Como 
se sabe, esta biblioteca resguarda en su Fondo Reservado una 
de las colecciones más importantes de manuscritos y libros an-
tiguos, novohispanos y europeos, más importantes del país. 

Así, por lo que toca al análisis de los materiales, las técnicas 
y las corrientes artísticas empleadas en el diseño tipográfico e 
iconográfico de los impresos novohispanos, Marina Garone ha 
centrado su atención en los ultimos años en los ejemplares que 
custodia la Biblioteca Nacional. La riqueza de su fondo antiguo 
le ha permitido conformar corpus bibliográficos específicos para 
estudiar, por ejemplo, las imprentas y la producción angelopo-
litanas de los siglos xvii al xix, y las ediciones de la Imprenta de 
la Bibliotheca Mexicana, fundada por Eguiara y Eguren en 1754; 
ediciones que la investigadora propone entender como parte de 
un proyecto cultural más ambicioso.1 Precisamente, la obra es-
crita de Juan José de Eguiara y Eguren que se conserva manus-
crita en la Biblioteca Nacional, ha sido el centro de las inves-
tigaciones de Laurette Godinas y un grupo de especialistas en 
literatura mexicana neolatina. El estudio de los manuscritos au-
tógrafos que el polígrafo novohispano dejó listos para las pren-
sas y su comparación con los textos ya impresos, ha permitido 
acercarse a los procesos de composición o edición del periodo 
colonial tardío. La utilidad de este tipo de investigaciones para 
la historia del libro reside en la posibilidad de comprender las 
prácticas de escritura de los autores y su forma de concebir los 
soportes impresos, de relacionarse con el medio tipográfico.2

A poco de haberse incorporado al iib, César Manrique 
Figueroa y Manuel Suárez Rivera plantearon proyectos centra-
dos en el estudio de los impresos antiguos conservados en la 
Biblioteca Nacional, sin embargo, sus temas y problemas de in-
vestigación son distintos entre sí, y a los de Garone Gravier y 
Godinas antes citados. No obstante, previamente a su ingreso 
a la unam, ambos historiadores realizaron importantes traba-
jos en los que echaron mano de otros fondos bibliográficos y 

1 Marina Garone Gravier, Historia de la imprenta y la tipografía 
colonial en Puebla de los Ángeles (1642-1821) (México: unam, iib) 2115. 
“La Imprenta de la Biblioteca Mexicana: nuevas noticias de un taller 
tipográfico del siglo XVIII”, Bibliographica Americana 12 (2016): 75-90. 
2 Laurette Godinas, “Los manuscritos autógrafos del siglo XVIII en la Bi-
blioteca Nacional de México: un reflejo de la cultura novohispana in litteris”, 
en M. Garone Gravier, I. Galina Russell y L. Godinas (eds.), De la piedra al 
pixel: reflexiones en torno a las edades del libro (México: UNAM, 2016).  
“Los manuscritos autógrafos y sus vínculos con el mundo de la imprenta”, 
en Laurette Godinas y Olivia Moreno Gamboa, Repertorio de manuscritos an-
tiguos (Puebla: Universidad de Las Américas-Puebla, 2016), 11-36. 

L I B R O S
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gobiernos mexicanos, buscaron reformar las en-
señanza de la lectura y la escritura y, en conse-
cuencia, los textos escolares que usaban los ni-
ños y sus maestros en las escuelas públicas.10   

Cierro este breve recuento haciendo mención 
del trabajo de Enrique González González, inves-
tigador del Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación (iisue), y destacado 
especialista en historia de las universidades en la 
Época Moderna. Sus trabajos sobre historia del 
libro están estrechamente vinculados a la histo-
ria de la educación.11

Como ha podido verse en este corto recuento,   
 la historia del libro en la etapa colonial es un 
campo fértil en nuestra universidad, aunque ca-
si por completo limitado al campus capitalino. 
En éste, el cuidado del patrimonio bibliográfico, 
propio y nacional, da impulso a distintos proyec-
tos colectivos y estudios monográficos. No sobra 
decir que en otros espacios académicos del país 
y el extranjero se desarrollan actualmente investi-
gaciones sobre la cultura impresa novohispana; y 
en algunos también participan estudiantes y espe-
cialistas de la unam, formando grupos de investi-
gación interinstitucionales y multidisciplinarios. 

El estudio de la materialidad de los objetos es-
critos e impresos es quizás la veta que más se 
explora en la actualidad; en menor medida se 
abordan fenómenos sociales y culturales rela-
cionados con la cultura escrita, como su circu-
lación y recepción en un sentido más amplio. 
El siguiente paso —reto si se quiere— será vin-
cular de manera más clara los aspectos mate-
riales del libro con las prácticas de lectura.  •

Olivia Moreno Gamboa es investigadora en el Ins-
tituto de Investigaciones Filológicas de la unam.

10 K. Bello, “De la biblioteca del rey al uso de los niños. 
Libros en las escuelas de primeras letras de la ciudad de 
México (1771-1867)”, en M. Garone Gravier, I. Galina y 
L. Godinas (editoras), De la piedra al pixel. Reflexiones en 
torno a las edades del libro (México: iib, dgp, unam, 2016), 
519-542. “El arte de la caligrafía en el siglo XVIII. Aproxi-
maciones a la historia social de la escritura en el Mundo 
Hispánico (España y Nueva España)”, en Trashumante. 
Revista Americana de Historia Social 7, (2016). 
11 Enrique González González, El poder de las letras. Por 
una historia social de las universidades en la América his-
pana en el periodo colonial, con la colaboración de Víctor 
Gutiérrez Rodríguez, (México: unam, buap, uam, Ediciones 
de Educación y Cultura, 2017). Una república de lectores. 
Difusión y recepción de la obra de Juan Luis Vives, con la 
colaboración de Víctor Gutiérrez Rodríguez (México: unam, 
iisue, 2007).

coloniales: las dos que pertenecieron a la catedral de 
México (la “librería” coral y la Turriana, una rica colec-
ción legada a la metropolitana en el siglo xviii); y la de 
la Academia de San Carlos.6 Con sus trabajos, Salgado 
Ruelas ha mostrado la pervivencia de los códices manus-
critos en las altas esferas de la jerarquía eclesiástica. 

También el Instituto de Investigaciones Bibliotecoló-
gicas y de la Información (iibi) ha hecho valiosos apor-
tes a la historia del libro en Nueva España. Interesa des-
tacar la labor de difusión del patrimonio bibliográfico 
colonial realizado por Idalia García Aguilar, así como sus 
trabajos de investigación sobre bibliotecas instituciona-
les, desde la perspectiva de la bibliografía material.7

También Cristina Gómez Álvarez, profesora-investiga-
dora del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y 
Letras, ha publicado trabajos importantes sobre bibliote-
cas novohispanas, pero no corporativas sino de particula-
res, y desde la perspectiva de la historia cultural francesa.8 
Su interés por el movimiento de Independencia y sus raíces 
culturales la han llevado a indagar sobre el comercio y la 
circulación del libro europeo a finales del periodo colonial, 
y su censura inquisitorial antes y durante la revolución de 
1810.9 En fechas recientes, Gómez Álvarez retomó y am-
plió una investigación iniciada hace más de una década so-
bre lectores en la Intendencia de México y sus bibliotecas. 

En la misma Facultad, la profesora e investigadora Kenya 
Bello desarrolla una línea poco atendida por los historia-
dores del libro de la unam: las prácticas de escritura y de 
lectura. Sus trabajos se centran de manera particular en el 
problema de la alfabetización o aprendizaje de las primeras 
letras entre finales del siglo xviii e inicios del México inde-
pendiente: un momento clave en la historia de la educación 
por cuanto la Corona española, y más tarde los primeros 

6 S. Salgado Ruelas, “Calígrafos, iluminadores y mecenas de libros 
de coro en la Catedral de México. 1750–1788”, en Actores del ritual 
en la Catedral de México, (México: UNAM, 2016). Libro de Horas de la 
Biblioteca Nacional de México (México: Fondo Editorial del Estado de 
México, 2016). S. Salgado Ruelas y Gisel Aguilar (coords.), La Biblioteca 
de la Academia de San Carlos en México (México, UNAM, 2015). 
7 Entre muchos otros trabajos de esta investigadora, véase “Imprenta 
y librerías jesuitas en la Nueva España”, en P. Rueda e I. García 
(coords.), El libro en circulación en la América colonial (México: 
Ediciones Quivira, 2014) (Colección Artes del Libro), 205-238. “Suma 
de bibliotecas novohispanas: hacia un estado de la investigación”, en 
I. García (comp.), Leer en tiempos de la colonia. Imprenta, bibliotecas y 
lectores en la Nueva España, (México: unam, cuib, 2010) 281-307.
8 Una reflexión metodológica sobre el tema en L. Coudart 
y C. Gómez Álvarez, “Las bibliotecas particulares del siglo 
xviii: una fuente para el historiador”, en Secuencia, Revista 
de Historia y Ciencias Sociales 56, (2003):  173-191.
9 C. Gómez Álvarez, Navegar con libros: el comercio de libros entre 
España y Nueva España: una visión cultural de la Independencia 
(1750-1820) (Madrid: Trama, unam, 2011). C. Gómez Álvarez 
y Guillermo Tovar y de Teresa, Censura y revolución: Libros 
prohibidos por la Inquisición en México (Madrid: Trama, 2009).

L I B R O S
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H
ay libros sobre los que es im-
posible avanzar: al abrirlos, 
uno penetra en inabarcables 
mundos y épocas, para los 
que sus páginas —que sirven 
de portentoso aperitivo— re-
sultan con frecuencia insufi-
cientes. Me sucedió cuando 
por fin me interné en el monu-
mental estudio de María Rosa 

Lida de Malkiel sobre Juan de Mena. Llevaba 
tanto tiempo deseando leerlo, que una vez 
que di con él en una librería en Donceles lo 
abrí con verdadera delectación. No pasé de 
las cincuenta páginas. Y es que el ambicioso 

L I B R O S
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Oras silvando bien como dragón,
O como tigre faciendo stridores,
Oras formando ahullidos mayores
Que forman los canes que sin dueño son.

Cuando acabé de leer ese capítulo me pareció 
conveniente echar un ojo al prólogo del volu-
men, con el propósito no menos razonable de 
repasar los hechos principales del reinado de 
aquel tornadizo monarca, Juan II, padre de la 
futura Isabel la Católica. La mención, sin em-
bargo, del condestable Álvaro de Luna me hizo 
sentir la necesidad refrescar, por encima si se 
quiere, las circunstancias de la caída del famo-
so valido, con todo y sus desaguisados a muerte 
con los Infantes de Aragón, y acudí a la Historia 
de España que compré más recientemente.2 

Ya que había releído el prólogo y un capí-
tulo del libro de Menéndez Pelayo, se me hi-
zo irresistible leer nuevamente el que dedi-
ca en el mismo libro al Marqués de Santillana, 
el personaje más fascinante de la época; fi-
nalmente, amigo de Mena y, por si fuera po-
co, el otro gran poeta de aquel siglo. 

También en el caso de este otro capítulo 
de Poetas de la corte de Don Juan II recordaba 
muchas cosas de mi primera lectura: la extraor-
dinaria biblioteca del Marqués en Guadalajara 
y las anotaciones en su ejemplar de la Divina 
Comedia, en la que dejó señalados los pasajes 
que le interesaban con el dibujo de una mano 
con el dedo índice extendido, tal como leí en 
otro lugar. En cambio, no recordaba la valen-
tía con la que su madre defendió sus derechos 
sobre una infinidad de territorios heredados, 
ni que uno de sus hijos fue el influyentísimo 
Cardenal Mendoza, y mucho menos que fue 
por una batalla ganada a los infantes de Aragón 
que el rey contra el que él mismo había gue-
rreado le concedió el título con el que gra-
bó su nombre en la historia de la literatura.

Nunca dejé de tener a la vista, como lo tengo 
ahora mismo, el estudio de María Rosa Lida de 
Malkiel, sobre el cual a estas alturas se acumu-
laban ya los tres volúmenes consultados en las 
últimas horas. Hubiera sido como moverse por 
el mundo sin tener en la mente la generosidad 
de quien nos patrocinó el viaje. En el capítulo 
dedicado al Marqués de Santillana, Menéndez 

2 ¿Alguien dudará que, aunque no rompí la azarosa 
concatenación de lecturas, nunca dejé de pensar en 
los eternos versos con los que Manrique, un par de 
generaciones más adelante, evoca a aquellos personajes?

trabajo, que por cierto se deja leer sin ningún es-
fuerzo, empieza directamente con el análisis del 
Laberinto de Fortuna, la obra cumbre del gran poe-
ta cordobés del siglo xv, y al menos al principio 
no dice ni una palabra sobre su tiempo o perso-
na. El salto a otro libro, para regresar en cuanto 
fuera posible, me pareció razonable. Mi propósi-
to era releer el capítulo que Marcelino Menéndez 
Pelayo dedica a Juan de Mena en su delicio-
so librito Poetas de la Corte de Don Juan II.1 

No todo se me había olvidado desde la última 
vez que anduve en las quebradizas páginas de mi 
viejo ejemplar (que también conseguí en Donceles 
y es de 1946): por ejemplo, el rastreo de las fuen-
tes de su pensamiento y la mesura con la que don 
Marcelino hace la valoración de sus méritos, sin 
dejar de lado su prosa, a la que llama, sin nin-
gún empacho, la peor de su tiempo; el célebre co-
mentario de que en el “escaño” de Mena “debió 
de haber siempre un códice de la Farsalia al la-
do de otro de la Divina Comedia, traídos entram-
bos de Italia y bellamente historiados”; la imita-
ción de aquella escena “terrorífica” del poema de 
Lucano sobre la hechicera que revive un cadáver 
y que en los versos de arte mayor del Laberinto 
de Fortuna acabó plasmado en líneas como és-
tas (nótese la tosca belleza del verso final):

Ya comenzaba la invocación
Con triste murmurio su dísono canto,
Fingiendo las voces con aquel espanto
Que meten las fieras con su triste son,

1 El libro Poetas de la Corte de Don Juan II no es otra cosa 
que una serie de fragmentos de la Historia de la poesía caste-
llana en la Edad Media de Menéndez Pelayo, seleccionados 
y prologados por Enrique Sánchez Reyes para Austral. Traba-
jo con la segunda edición, hecha en Argentina en 1946.

´
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la Historia de las ideas estéticas doy con un ca-
pítulo que no tiene desperdicio: se ocupa de las 
ideas que sobre la belleza tenían los romanos, 
centrándose en Cicerón y Horacio. Una sola vez, 
en una librería en Lima, tuve en las manos un 
ejemplar de su Horacio en España, un libro pu-
blicado en la primerísima juventud que siem-
pre me he prometido pero que me parece que 
ya nunca se reeditó en el siglo xx, o al menos 
no se ha hecho en larguísimos años (o no que 
yo sepa). El ejemplar limeño no estaba dema-
siado caro, pero tampoco se había conservado 
de la mejor manera, por lo que no lo compré.

Vuelvo a Cicerón. O mejor dicho, a Menéndez 
Pelayo hablando de Cicerón. En la línea de sus 
mejores trabajos, el texto principal, que corre 
en cuerpo mayor, es mínimo y las notas ocu-
pan la mayor parte de las páginas en las que 
diserta con ligereza sobre la obra ciceronia-
na. Entonces sucede lo que tarde o temprano 
iba a suceder: salto a Gilbert Highet, cuyos dos 
tomos de La tradición clásica, traducido para el 
fce por Antonio Alatorre, han estado todo este 
tiempo al alcance de mi mano. 

Agotado lo que dice de Cicerón (entre otras 
cosas, que su tratado sobre la amistad es una 
de las principales influencias filosóficas que 
moldearon el espíritu de Dante, según confe-
sión del propio florentino), caigo en la ené-
sima tentación: releer las páginas que tanto 
me gustan en las que el estudioso de la tradi-
ción explica por qué Petrarca puede conside-
rarse algo así como el padre de Renacimiento. 
Cada vez me alejo más de mi punto de parti-
da, es verdad, pero sólo aparentemente por-
que los poetas de la corte de Juan II eran apa-
sionados admiradores de Petrarca, tanto como 
de la de Dante. El libro de María Rosa Lida de 
Malkiel, con el separador en la página 52, me 
sonríe desde el lugar en donde lo dejé.3  •

Fernando Fernández es poeta, editor   
y escritor mexicano.

3 A la inapreciable medievalista María Rosa Lida 
de Malkiel (Buenos Aires, 1910–Oakland, 25 de 
septiembre de 1962) debo el descubrimiento del 
significado de una frase, al parecer mencionada 
por vez primera en La Celestina, que Ramón López 
Velarde utilizó en un poema conforme a su uso 
tradicional, pero al revés de su verdadero significado. 
El asunto está desarrollado en “La maestra del 
mundo”, capítulo del libro Ni sombra de disturbio, 
que fue publicado en 2014 por Auieo-Conaculta.

Pelayo alaba la edición de sus obras debida a 
Amador de los Ríos y alude a un libro biográfico 
de ese especialista sobre aquel personaje. En ese 
momento recordé, no sin pena, que la suerte me 
puso delante de una biografía de esas caracterís-
ticas, pero me vi obligado a rechazar la posibi-
lidad de que fuera la que menciona Menéndez 
Pelayo porque cuando llegué a mi casa aquel día 
y estudié por encima el volumen, algo que aho-
ra no sé precisar me hizo poner en duda su cali-
dad. Con la remotísima esperanza de que fuera 
el mismo libro fui a asomarme a mi librero, para 
descubrir que precisamente… es el que tengo. 
Bendito don Marcelino. Bendito azar. Bendita 
calle de Donceles. (Ya habrá tiempo de saber 
que Lida de Malkiel dice que esa biografía se ba-
sa, al menos en parte, en fuentes fantasiosas.) 
Sin embargo, no me detendré por ahora en ese 
volumen, me dije. Me dije que sería prolongar 
demasiado el rodeo y que ya llegaría su ocasión.

Así que de pronto me veo delante del librero 
principal de mi biblioteca. Ya que piso los um-
brales de una nueva crisis pelagiana, quiero de-
cir que, ya que parece que se avecina un nuevo 
periodo de lectura indiscriminada de Menéndez 
Pelayo, decido echar un ojo a los volúmenes que 
tengo de él. Su prosa cargada de transparente 
erudición, y al mismo tiempo, aunque no parez-
ca posible, de enorme emotividad, hacen que 
su manera de transmitir sus ideas y preferen-
cias no haya envejecido ni un solo día. Nunca 
disfruto leer sobre literatura como cuando lo leo 
a él, al grado de que me interesa incluso cuan-
do parece que no entiende o se equivoca.

Pongo un ejemplo. Traigo la escalera pa-
ra alcanzar la parte más alta de mi librero y 
voy bajando, en grupos de dos o tres ejempla-
res menudos, su Historia de las ideas estéticas 
en España en la edición de Glem (Argentina, 
1943). Hojeo al azar alguno de sus índices y 
caigo en el nombre de Stendhal. Voy a la pá-
gina. Lo que leo en ella da para un diverti-
do artículo que sin duda armaré en breve. De 
momento, me conformo con reproducir lo 
que dice de su alma, del alma de Stendhal, 
a la que describe como “una de las más se-
cas que han existido”. ¿Quién puede no reír-
se? Hasta cuando rueda peña abajo, me sim-
patiza e interesa el encumbrado montañés.

Y ya que estamos en la hora de las complacen-
cias, y como la semana pasada leí el breve trata-
do de Cicerón sobre la amistad, aprovecho que 
piso nuevamente sus territorios para ver si don 
Marcelino dice algo de él. En el primer tomo de 

L I B R O S
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L
os libros y el acto de la lectura in-
variablemente se asocian, sin em-
bargo, la lectura bien puede ocurrir 
fuera del espacio del libro, no po-
cas veces nos encontramos leyen-
do fuera de los confines de la pági-
na y aún más allá de ésta: ¿en qué 
medida el libro continúa siendo el 
espacio privilegiado de la lectura? 
La recepción y lectura de los textos 

literarios a menudo está condicionada por el gé-
nero al que pertenecen —o se les hace pertene-
cer— tomemos, por ejemplo, el caso de la nove-
la Lo demás es silencio de Augusto Monterroso, 
difícilmente se le podrá definir como una no-
vela canónica, puesto que su estructura misma 
apela a una discusión acerca de los límites del 
género narrativo, su interpretación requiere que 
suspendamos, o al menos que pongamos entre 
paréntesis, las nociones tradicionales acerca del 
relato, el personaje y el autor. La invención del 
escritor Eduardo Torres, se propone a todas lu-
ces como ficticia, sin embargo, su correspon-
dencia en más de un aspecto con la biografía de 
Monterroso problematiza su lectura, el escritor 
desdoblado en la figura de su lector no es un 
recurso exclusivo de Monterroso, pensemos en 
el argentino Ricardo Piglia con Emilio Renzi o 

EN EL ESPACIO 
LEEMOS       
EL TIEMPO
VÍCTOR GÁLVEZ PERALTA

L I B R O S

mucho antes que él en Macedonio Fernández. 
En este orden de ideas, Piglia considera a la 
crítica que escribe un escritor como el espejo 
de su propia obra, de ahí que en el Epílogo de 
Formas breves concluya lo siguiente: “La crítica 
es la forma moderna de la autobiografía. Uno 
escribe su vida cuando cree escribir sus lectu-
ras. ¿No es a la inversa del Quijote? El crítico es 
aquél que encuentra su vida en el interior de 
los textos que lee”. Esta tensión también se ha-
ce presente en las figuras del lector, que actúa 
o escenifica una lectura; es decir, mediante un 
desdoblamiento reproduce lo leído al interior 
del relato. Quizá el apunte que da cuenta de 
manera más clara este tipo de lectura, que in-
corpora un calco de lo leído en la experiencia 
real, sea el que refiere Piglia acerca de la reac-
ción de Nietzsche ante el azote de un caballo:

Una de las escenas más famosas de la his-
toria de la filosofía es un efecto del poder de 
la literatura. Nietzsche al ver cómo un coche-
ro castigaba brutalmente a un caballo caído, 
se abraza llorando al cuello del animal y lo be-
sa. Fue en Turín, el 3 de enero de 1888, y esa 
fecha marca, en un sentido, el fin de la filo-
sofía: con ese hecho empieza la llamada lo-
cura de Nietzsche que, como el suicidio de 
Sócrates, es un acontecimiento inolvidable en 
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inversión de la causalidad lógica que encuen-
tra su antecedente en el relato “Enoch Soames” 
de Max Beerbohm (1872-1956). De acuerdo con 
esta causalidad invertida, este descentramien-
to, el escritor necesita de otro para decir algo 
de sí mismo: Beerbohm dice más acerca de sí a 
través del angustiado Enoch Soames, persona-
je para el que la validez de su existencia se ci-
fra en el reconocimiento de su trabajo poético, 
ninguneado por sus pares en un Londres deci-
monónico, asiduo visitante de las tertulias de 
la época, se percibe como un genio incompren-
dido, irónicamente el único que repara en él 
es Max Beerbohm, personaje dentro del rela-
to y homónimo del autor, única voz que logra-
rá rescatar del olvido total al artista malogrado. 

Auster y Beerbohm se vuelven escépticos del 
imperio que la memoria impone. Su escepticis-
mo coincide con el de Piglia, con una búsqueda 
de sentido que restaure la experiencia pasada. 
Sólo mediante la escritura es posible mantener 
la ilusión de unidad, reducir el coro de voces a 
una sola y armoniosa nota, que vuelva legible el 
tránsito del pasado. De modo que para recons-
truir su momento histórico, Beerbohm recurre 
a la creación de un alter ego que puede viajar a 
otra época. Para redimir de su condición fan-
tasmal tanto al personaje que ha creado como 
a sí mismo, reconstruye la visita de Soames, en 
esta ocasión su viaje ya no es el de una apari-
ción fuera del tiempo, sino que ocurre donde tu-
vo lugar un acontecimiento histórico, al docu-
mentarlo por medio de una ficticia entrada en 
la Enciclopedia Británica, de finales del siglo xx 
(aproximadamente 100 años después de la fecha 
en que da inicio la narración). Se refugia en el 
testimonio escrito, documental, creado por la li-
teratura y el espacio cerrado del libro. Tenemos 
acceso al archivo por medio del cual el lector, a 
través de un pacto de lectura, recrea la escena 
apócrifa y la hace pasar por una escena original 
de otro modo imposible. Asistimos a un espectá-
culo que tiene bastante teatralidad, gracias a la 
letra y al habla libresca lo representado adquie-
re un estatuto autónomo y la representación se 
basta a sí misma, por medio de la escritura la 
capacidad volitiva del propio creador es pues-
ta en jaque. ¿Qué cifra mejor nuestra condición 
de desasosiego, sino la sucesión de hechos, la 
acumulación de los días y las memorias en el 
espacio entre la primera y la última página de 
un libro? ¿Qué, sino este emplazamiento?  •

Víctor Gálvez Peralta es traductor y editor pa-
ra medios digitales, egresado de la Facultad de 
Letras Españolas de la Universidad Veracruzana.

la historia de la razón occidental. Lo increíble es que la escena 
es una repetición literal de una situación de Crimen y castigo de 
Dostoievski (capítulo 5 de la I parte) en la que Raskólnikov sue-
ña con unos campesinos borrachos que golpean un caballo has-
ta matarlo. Dominado por la compasión, Raskólnikov se abraza 
al cuello del animal caído y lo besa. Nadie parece haber repara-
do en el bovarismo de Nietzsche que repite una escena leída.

Esta repetición literal de una lectura tiene múltiples variantes. 
Identificadas en algunas ocasiones con Madame Bovary, que da 
pie al concepto de “bovarismo”,1 y en otras con el personaje Erik 
Lönnrot del cuento “La muerte y la brújula” de Borges, que con-
figurará el perfil del lector-detective en oposición al lector crimi-
nal representado por Scharlach el Dandy. El primer concepto es 
expuesto por Piglia de la siguiente manera: “Y entonces apare-
ce el bovarismo, la ilusión de realidad de la ficción como mar-
ca de lo que falta en la vida. Se va de la lectura a la realidad o 
se percibe la realidad bajo la forma de la novela, con esa suer-
te de filtro que da la lectura” . Estas lecturas que transgreden 
los límites de la ficción se encuentran expuestas en el apartado 
“La linterna de Anna Karenina” de El último lector, aquí Anna 
es retratada en el momento en que se dispone a iniciar la lectu-
ra de una novela durante su viaje en tren: “La experiencia per-
sonal es la corroboración de la verdad del texto. Anna lee para 
descifrar una verdad sepultada en ella. Sólo entiende el sentido 
posible de su vida verdadera cuando lo lee en el libro. La ten-
sión entre ilusión y realidad, entre experiencia y sentido, apa-
rece ligada a la lectura de novelas”. Se entiende a la lectura co-
mo un modo de acceso a la comprensión de lo que acaece en 
el terreno cotidiano de la experiencia, no como una represen-
tación que sea dependiente o posterior a un modelo referencial 
determinado, sino como paralela a lo que llamamos realidad. 
La narración crea otro tiempo y otro espacio al que se accede a 
través de lecturas y relecturas que crean una experiencia para-
lela. Para Piglia, lo mejor de muchas ficciones no es hacer de 
la literatura una experiencia más real que lo real mismo, como 
un vívido simulacro, sino lograr el artificio de leer la experien-
cia a partir de la literatura, con todas las variables de interpre-
tación posibles. Por eso la insistencia en los modos de lectura 
que incorporan la biografía propia a lo narrado, sea de manera 
apócrifa o no. Lecturas desviadas, deliberadamente malas que 
confunden citas y autores, recuerdos personales con ajenos.

 Leer es situarse en un punto intermedio entre lo interior y lo 
exterior, una famosa anotación de Auster en su cuaderno ado-
lescente parece dar testimonio de esta región intermedia: “El 
mundo está en mi cabeza, mi cuerpo está en el mundo”. La po-
sibilidad de una alternativa, de una bifurcación en los sende-
ros, se ha creado a través del espacio blanco de la página. En 
la novela Ciudad de cristal, Daniel Quinn es confundido con un 
hombre llamado Paul Auster; por medio de una llamada telefó-
nica, al intentar comprender lo sucedido, Daniel da inicio a la 
investigación que terminará por extraviarlo del todo. Según la 
lógica del relato la ficción precede y determina la realidad, una 

1 El concepto de bovarismo surge en la obra de Jules de Gaultier para de-
signar el poder que tiene el hombre de concebirse distinto de como él es en 
realidad, lo que tiene como resultado la creación de una personalidad ficticia. 
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El artista, ceñido al guion del dueño 
de la librería, tendrá libertad para esco-
ger la escuela y técnica que considere 
apropiada para ornar los muros; podrá 
hacer un gran fresco o dividir las esce-
nas en cuadros, bajorrelieves o arte-ob-
jeto. Para efectos de este instructivo la 
historia ha sido dividida en “cuadros”.

Cuadro 1. A manera de epígrafe se 
usará un fragmento del soneto “Er mer-
cato de Piazza Navona” de Giuseppe 
Gioachino Belli: 

…Ma ste scanzie
da libbri, e sti libbracci, e sti libbrari,
che cce vienghen’a ffa? ccosa sc’impari
da tanti libri e ttante libbrarie?

Aparecerá así, en romanesco, sin traduc-
ción alguna.

2. Un personaje está a punto de aho-
gar al faraón, un bazar cairota y un 
muelle de Luxor dentro de una pe-
queña caja cuando recibe la invita-
ción de un director general editorial y 
el director de una distribuidora de li-
bros para trabajar en la librería futura 

T
odos los libros deberán 
estar al alcance de la 
vista y la mano del lec-
tor. Los libreros altos, 
aunque son bonitos, 
ahuyentan a los tími-
dos y atormentan a los 
miopes. Niegan la que 
Adolfo Castañón llama, 
en Los mitos del editor. 

Paseos III,  “tradición igualitaria iniciada 
por Zaplana”. 

Sin libreros gigantes se alzarán en-
tonces muros para que un artista visual 
plasme la útil idea que Tim Parks sugie-
re a todos los “profesionales” de la críti-
ca: registrar una breve exposición de có-
mo adquirieron las opiniones que tienen 
sobre los libros, o al menos la forma en 
que piensan que las han adquirido. El ar-
tista ampliará el universo de los “profe-
sionales” con la inclusión de libreros y 
editores. 

En el primer muro se contará la 
historia titulada Del plúteo vacío al 
Bettvorleger o de cómo una librería nona-
ta dio a luz un editor. 

DEL ORNATO DE LAS LIBRERÍAS
DEL PARALELEPÍPEDO 
RECTANGULAR COMO 
LOCAL BÁSICO

DIEGO GARCÍA DEL GÁLLEGO

L I B R E R O S
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20. En este cuadro se verá a Librero 
contando los metros que había en-
tre la casa editora y un centro comer-
cial. La inútil maniobra recordará a 
Diógenes rodando su tonel en el mon-
te Cranion.

21. Como el estudio por octuplica-
do —labor titánica y absurda— debe 
terminar en el escritorio del mismísi-
mo regente de la ciudad para que él 
personalmente lo rechace o aprue-
be, el director de la editorial le dice a 
Librero: “Se acabó. No habrá librería. 
Puedes regresar a tus cajas o puedes 
quedarte a trabajar con los editores. 
A ellos les encantaría que te queda-
ras”. Librero, tentado por el demonio 
del dinero seguro y quincenal, acep-
ta quedarse. Piensa con Claude Roy (El 
amante de las librerías): “Sin duda, el 
dinero no hace la felicidad, pero ayuda 
a comprar libros”. 

22. El personaje sufre la metamor-
fosis de Librero a Bettvorleger o “ta-
pete de cama”, la enigmática defi-
nición de editor que ofrece Thomas 
Bernhard (tan enigmática que el tra-
ductor Miguel Sáenz la omite en 
Conversaciones con Thomas Bernhard), 
seguida de: “suele ser un individuo 
que traspapela los manuscritos y luego 
no los encuentra”.

23. El último cuadro de este muro re-
presentará al nuevo Editor leyendo en 
un periódico de circulación nacional la 
noticia —aparecida apenas unos me-
ses después de la cancelación del pro-
yecto librero— de que en México hay 
menos librerías per cápita que en Haití 
y que sólo la ciudad de Barcelona tie-
ne más librerías que todo nuestro país. 
Apuntala la imagen Fernando del Paso 
comentando en un suplemento cultu-
ral el “dato aterrador”.

El segundo muro explicará la extra-
ña decisión del director de la editorial: 
¿por qué quería que Librero atendiera 
la librería? El cuadro 1, otra vez a ma-
nera de epígrafe, servirá de clave: “El 
cálido y roñoso lugar en que mi madre 

11. Continúa la revisión de cort-es. 
12. Tres semanas después Librero lee 

sorprendido el dictamen que le acaban 
de entregar: 

PROHIB IDO
abrir una librería de 50 metros cuadra-
dos. 13. Con cinco metros menos el lo-
cal puede tener licencia de expendio, 
pero al director general editorial no le 
gusta la idea de mutilar su librería con 
una pared de tabla roca. Recurre en-
tonces a sus influencias y consigue pa-
ra Librero una cita –dentro de quince 
días— con el Secretario de Desarrollo 
Urbano de la ciudad. 

14. Librero, gracias a tantas revisiones 
verticales ya está convertido en todo un 
estilita. 

15. Puntual y de corbata, Librero es re-
cibido por el secretario del Secretario. En 
este cuadro el artista deberá transfigurar 
a Librero en Françoise Frenkel cuando, 
en el consulado general de Francia ha-
bla de su deseo de abrir una librería en 
Berlín: “expuse mi proyecto con toda la 
fogosidad de mi convicción, poniendo de 
relieve los apoyos morales con los que ya 
contaba”. 16. El secretario indica que hay 
dos maneras de conseguir el cambio de 
uso de suelo. Librero piensa: “Un viacru-
cis legal o una mordida”. 17. “Una manera 
es conseguir que dos vecinos atestigüen 
que en el predio ya hubo algún negocio. 
La otra es un estudio del impacto ecoló-
gico, social y cultural [en el semblante de 
Librero se adivinará que está agregando 
a la infinita serie “religioso y deportivo”] 
que significaría abrir una librería con las 
características que usted menciona”. 18. 
“Además de contar con diez cajones de 
estacionamiento [“¡Siempre los coches!” 
piensa Librero] o conseguir que un esta-
cionamiento a menos de cien metros les 
dé servicio. Ah… el estudio debe ser por 
octuplicado”.

19. Librero se pregunta una y otra vez 
por qué el director le impidió salir en 
busca de los dos vecinos testigos de la 
fábrica de muñecas que existió antes que 
la editorial.

que compartirán ambas empre-
sas. Los funcionarios calculan tri-
plicar o cuadruplicar con una libre-
ría las ganancias que se obtienen 
por las ventas uno a uno en la bo-
dega. 3. Los cálculos optimistas en-
tran en contradicción con el gancho 
que usan para convencer al perso-
naje: “tendrás mucho tiempo muer-
to en el que podrás seguir haciendo 
cajas”. 4. El local está listo; solo fal-
ta colocar y ordenar en los estantes 
de seis libreros de madera los títu-
los locales y los volúmenes impor-
tados. También falta lo más impor-
tante: el permiso de uso de suelo. 
Ésta será la primera labor del prota-
gonista de este relato, que de aho-
ra en adelante será llamado Librero. 

5. En la delegación le piden a 
Librero que señale en un plano de qué 
lado de la calle del pintor cuatrocen-
tista estará la tienda de libros. Como 
el lado izquierdo es amarillo y el dere-
cho fucsia, Librero piensa que se trata 
nada más de una bonita demostración 
del teorema de los cuatro colores y se-
ñala sin temor el lado rosa intenso. 6. 
“¡Uy, joven! ¡Ese lado es ZEDEC! (Zona 
Especial de Desarrollo Controlado). 
Para abrir un negocio allí tiene que 
ir a las oficinas en el Centro”. 

7. Librero está en una oficina os-
cura con varias personas que tam-
bién quieren abrir locales comercia-
les: cantinas, bares y una pulquería. 
8. Después de entregar la docu-
mentación requerida les piden que 
regresen en diez días hábiles. 

9. En el lapso de espera, Librero 
ayuda en la editorial revisando cor-
tes silábicos a final de línea, ya que en 
aquella época los programas de for-
mación despreciaban horriblemente al 
español. 

10. De la oficina oscura salen fe-
lices todas las personas que trami-
taban permisos para abrir cantinas, 
bares y pulquería. A Librero le pi-
den que regrese en 15 días más. 
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Letras. El mejor recuerdo de la librería 
eran las conversaciones que allí tenían 
lugar. Gabriel Zaid lo dice muy bien: “or-
ganizar el mundo del libro es como or-
ganizar una conversación”.

El artista se dará cuenta de que, sin 
proponérselo, ha creado un muro de los 
lamentos —un pequeño infierno que 
condena a Librero a la lectura de gale-
ras— y otro de recuerdos —breve pur-
gatorio para los libros y lectores que no 
pudieron continuar conversando. Con 
las actas de defunción de la librería-
cuna y la neonata, Biblióforo-Librero-
Editor se preguntará: “¿Abriría una libre-
ría?”. El tercer muro responderá: “¡Sin 
duda alguna!”. 

1. “Así las cosas, ¿quién podría rivalizar 
acerca de su nivel cultural con comer-
ciantes y libreros, que tienen y venden 
tantísimos libros?”Esta cita, de Luciano 
de Samosata, abrirá el ornato paradisia-
co. Podrá estar en griego, en español o 
en sendas versiones. Los cuadros 2-9 re-
cuperarán algunas de las ideas que Zaid 
propone para el mejor funcionamiento 
de las librerías, como, entre otras, la de 
establecer contratos con editoriales pe-
queñas o para colecciones especiales de 
editoriales grandes, para tener siempre 
el fondo completo. 

En 10 y 11 se rendirá homenaje a 
Florence Green y a Frank Doel, entraña-
bles libreros. 

La sección 12-16 se burlará de las je-
remiadas de los libreros publicadas re-
cientemente en El País.1 Como señala 
Nuccio Ordine en La utilidad de lo inútil: 
“Los libreros mismos, con algunas ra-
ras excepciones, no son ya los de otros 
tiempos, capaces de ofrecer a los lec-
tores preciosas sugerencias sobre una 
novela o un ensayo. […] se transforman 
en simples empleados cuya tarea prin-
cipal es vender productos con el mismo 

1 Pablo Cantó, “Confesiones de libreros:   
todo lo que odian de ti”. El País, https://verne. 
elpais.com/verne/2018/02/17/articulo/ 
1518854725_639394.html 

accesible. 6. Este cuadro estará dedica-
do al recuerdo de los pasillos especializa-
dos: el de historia y el de literatura (con 
tres libreros peculiares: uno para libros 
verdes, otro para rojos (la Loeb Classical 
Library entera) y otro policroma entre los 
policromos (la Bibliotheca Scriptorum 
Graecorum et Romanorum Mexicana). 7. 
La memoria continúa con el pasillo de la 
biología: un librero de botánica, otro de 
zoología, otro compartido por la citología 
y la genética…

8. Gracias al recuerdo de los pasillos, 
el número de libreros y la cantidad de li-
bros que cabían en estos, el artista in-
ventará e inventariará más de sesenta mil 
ejemplares; una librería normal, según 
dice Gabriel Zaid en Los demasiados li-
bros: “¿Cuántos libros caben en un libre-
ría? Miles, en una librería pequeña; unas 
cuantas decenas de miles en una normal; 
cientos de miles, en contados casos”.

9. En un pequeño almacén la librería 
resguarda su mina de oro: las miles de 
separatas —o reprints como así los lla-
maban los profesores y los estudiantes 
de la facultad de Ciencias— de la revista 
Scientific American.

10. El penúltimo cuadro, sombrío, re-
presentará la agonía y muerte de la libre-
ría: un sinfín de estantes casi vacíos y de-
masiado silencio, interrumpido de vez en 
cuando por las súplicas de los títulos que 
nadie quiere llevarse.

11. El muro cerrará el relato con una 
imagen optimista: la librería como pun-
to de encuentro de las personas. Otra 
vez aparecerán los maestros y alumnos 
de Ciencias, pero ahora acompañados de 
la población de la facultad de Filosofía y 

había hallado refugio era un mauso-
leo de libros, un museo de tesoros ol-
vidados, un cementerio de lo no leído 
y lo ilegible”. La cita de Firmin, de Fred 
Savage, deberá aparecer traducida. 2. 
Biblióforo, como será llamado de aho-
ra era adelante, creció en una librería; 
en una de las primeras que tuvo el sur 
de la ciudad.

3. Un mapa mostrará la ubicación de 
las librerías de esa época. Para la de 
Cristal el artista se inspirará en escenas 
de la película de los Polivoces, El aviso 
inoportuno. Para la cuna de Biblióforo 
servirán las coordenadas trazadas por 
Adolfo Castañón: “confinada en un 
centro comercial donde convivían un 
supermercado, una farmacia, una pis-
ta de hielo y una pista miniatura para 
autos eléctricos, tiendas de muebles y 
una cafetería”. El mapa localizará tam-
bién la librería Británica e incluirá a la 
librería Gandhi, calificada por Tomás 
Granados Salinas en Libros, como “pio-
nera en el rumbo” de “los para enton-
ces suburbios sureños de la avenida 
Miguel Ángel de Quevedo”. 

4. El recuerdo del primer local de 
esa librería es luminoso; dominan el 
color blanco y las lecturas acerca de 
culturas prehispánicas y, poco des-
pués, de Tintin y Astérix. 

5. La librería se muda unos centena-
res de metros más al sur, a un local de 
colores ocres y dorados, alfombrado 
(lo que permite a los lectores tirarse en 
el suelo a leer con calma, fenómeno 
que se ve aún en las secciones dedi-
cadas a la bande dessinée de la fnac) y 
con varias hileras de libreros de altura 

Sin duda, el dinero no hace 
la felicidad, pero ayuda a 
comprar libros
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Nota: durante la redacción de este instruc-
tivo, una librería cercana a la Casa de las 
Humanidades de la unam puso colofón a 
su existencia para transformarse en un local 
de comida italiana —pizze margherite ante 
porcos o “como dijo Lumbeira, fagocitemos 
bien la tradición antes de tirarla a los chan-
chos” (Borges-Bioy Casares). En esa cua-
dra una marisquería campa en donde antes 
se encontraba otra librería. No muy lejos 
de allí, un Bátaro moderno pudo abrir, con 
la complacencia de las autoridades, un lo-
cal en donde la conversación muere aho-
gada en drogas, drops y comercio carnal.

Diego García del Gállego es 
Secretario Técnico del Programa 
Editorial de la Coordinación de 
Humanidades de la unam. 

que despreocupa, el que libra de ata-
duras” (Andrés), no sólo dios de lo fas-
cinante y del vino, sino también nom-
bre de los libros (Quignard). De George 
Steiner: “El encuentro con el libro, co-
mo con el hombre o la mujer, que va 
a cambiar nuestra vida, a menudo en 
un instante de reconocimiento del que 
no tenemos conciencia, puede ser pu-
ro azar” y de Gabriel Zaid: “hay que ale-
grarse por el azar: salir a su encuentro, 
celebrarlo; explorar las librerías a la ex-
pectación de un milagro”.

¿Y la cuarta pared? Será un escapa-
rate con muchos libros y el nombre de 
la librería, préstamo de Aristófanes: 
βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ.  •

espíritu de quien trabaja en un anóni-
mo supermercado”.

El cuadro 17, emblema de la libre-
ría, mostrará a los saurómatas, naci-
dos, según Heródoto (IV, 110-117), de 
la unión de los escitas y las amazonas. 
Servirá como recordatorio de que no 
hay que temer al Gran Depredador: 
que de la unión del dueño de los algo-
ritmos con los luditas nacerá una nue-
va tribu que nada tendrá de reptiliana 
ni de autómata.

18. Cuadro final: Hermes, dios de los 
hallazgos afortunados (García Gual) e 
inventor del lenguaje (Kerényi), car-
ga, como en la escultura de Praxíteles, 
a Dionisos, también llamado Líber, “el 

L I B R E R O S



22 ENCUENTROS2050 ABRIL DE 2018

del término. El uso de este concepto apa-
reció en México después de la Conquis-
ta, con la llegada de la imprenta en 1539, 
y es posible atribuir como primer librero o 
vendedor de libros a Juan Pablos, de ori-
gen italiano y oficial del taller del alemán 
Juan Cromberger, establecido en Sevi-
lla, España, quien además de encargarle 
la impresión de textos, le asignó la venta 
de aquellos que le enviaba desde esa ciu-
dad a través de la Casa de Contratación 
de Sevilla, creada por los Reyes Católicos 
en 1503, para administrar y controlar todo 
el tráfico comercial y de migración hacia 
las Indias, al declararlas mercado reser-
vado de Castilla, un control que funcio-
naba de Sevilla a América y viceversa. 

A partir de estas tareas que vino a des-
empeñar a la Ciudad de México como im-
presor, Pablos también se convirtió en el 
primer librero. 

En fechas posteriores hubo libreros 
que realizaron la impresión y venta de 
libros y otros más que se dedicaron ex-
clusivamente a esta última actividad, co-
mo fueron Bartolomé de Torres, quien 
tenía una tienda abierta en 1553, y Juan 

D
esde tiempos re-
motos, el libre-
ro es una pieza 
clave en el cir-
cuito de distri-
bución del libro, 
objeto a través 
del cual se trans-
miten las ideas, 
el saber científi-

co y las técnicas que el hombre ha sido 
capaz de generar. En estas breves líneas 
interesa acercarnos a ese personaje que 
se encargó del comercio de libros y otros 
impresos durante el siglo xvii en la Ciu-
dad de México. Observarlo en un entorno 
en que la Corona y la Iglesia buscaron el 
arraigo de la cultura española y la religión 
católica, cuando el arte de la edición se 
afianzó en la ciudad novohispana, ante 
la apremiante necesidad de contar con 
más libros para atender a una población 
peninsular, criolla y mestiza en aumento. 

El concepto “librero” proviene del la-
tín librarius: “persona que tiene por oficio 
vender libros”, aunque también eran en-
cuadernadores en un sentido más amplio 

LIBREROS EN LA   
CIUDAD DE MÉXICO 
DURANTE EL SIGLO XVII

SOFÍA BRITO OCAMPO
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oral, el libro era el elemento a través 
del cual se podían transmitir las ideas, 
costumbres y leyes al individuo, cono-
cimiento que permanecía plasmado 
en las páginas del libro, permitiéndole 
volver a leerlo cuantas veces quisiera. 

De diez impresores que ejercieron 
el arte de imprimir en el siglo xvi, só-
lo unos cuantos fueron libreros y pro-
movieron la circulación y el comercio 
del libro. Un siglo después, aumen-
taron a 37, de los cuales Enrico Mar-
tínez y su hijo, Bernardo Calderón, 
Paula Benavides e Hijos, Juan Rivera y 
María Calderón Benavides, se convir-
tieron en pilares de la gran tradición 
impresora en la Ciudad de México. Se 
trata de un pequeño grupo de impre-
sores con solvencia económica, capa-
ces de establecer y vigilar una doble 
empresa, cuyas relaciones cercanas 
a las autoridades eclesiásticas y civi-
les les permitió obtener los privilegios 
de imprimir, sobre todo aquellos tex-
tos de mayor demanda. Fue un grupo 
que se consolidó en el entorno fami-
liar y algunos incluso tuvieron relación 
con impresores y libreros en Sevilla,  lo 
que les facilitó surtirse de impresos. 

de Maturino Gilberti y su Diálogo de Doctri-
na Cristiana, cuando solicitó que los ejem-
plares se sacaran del depósito donde se en-
contraban en el claustro y se vendieran. 

Además del comercio que generaban 
los libreros trasladando obras autorizadas 
por la Casa de Contratación de Sevilla, se 
encargaron de proveer cientos de títulos 
requeridos por las instituciones educati-
vas y administrativas civiles y religiosas, 
las que los requerían para el estudio, in-
vestigación y transmisión del conocimien-
to, como el caso de los quinientos die-
cinueve títulos que surtió el librero Juan 
de Rivera al Tribunal del Santo Oficio en 
1659, a un costo de ochocientos pesos.

Los libreros también cubrieron otras so-
licitudes de impresos por parte de parti-
culares, a quienes les interesaba contar 
con obras con las mismas finalidades o 
para estar al tanto de los nuevos conoci-
mientos y acontecimientos que se presen-
taban en España, además de disponer de 
títulos básicos para que sus descendientes 
aprendieran a leer; para el desempeño de 
artes, oficios o profesiones, o simplemen-
te, como esparcimiento de la vida diaria.

Por todo lo anterior, el comercio del li-
bro ha sido fundamental para su circula-
ción, integrándolo al co-
leccionismo de letrados o 
doctos, así como de las ins-
tituciones educativas, civi-
les y religiosas que forma-
ron importantes bibliotecas. 

En las bibliotecas o libre-
rías se reunieron miles de 
libros, unas más ricas que 
otras, mostrándose en ellas el 
interés por contar con obras 
sobre el conocimiento euro-
peo y la religión cristiana. An-
te el requerimiento del libro 
como apoyo para la evange-
lización, el adoctrinamien-
to y la educación, se dio su 
comercialización y la circu-
lación desde el siglo xvi, ya 
que además de la imagen, la 
representación y el discurso 

Fajardo, de quien se sabe viajó a Es-
paña a comprar libros por encargo en 
1574 y regresó tres años más tarde. 

Desde fechas tempranas en el siglo 
xvii, en las librerías se encontraban 
a la venta para el público en general, 
obras procedentes de España, Francia, 
Italia, Alemania y los Países Bajos, los 
cuales en su mayor parte eran libros 
dedicados a los oficiales, escribanos, 
alcaldes, relatores, jueces, abogados, 
oidores, médicos y otros profesionis-
tas que demandaban temas de interés 
de aquel tiempo. Asimismo las libre-
rías ofrecían a la venta a la población 
sin estudios libros básicos, como ma-
nuales o libros de autoayuda para el 
ejercicio de su arte y oficio, y libros 
elementales para aprender a leer.

En la diversidad de temas que esta-
ban a la venta se observa que no sólo 
llegaba la civilización española a sus 
colonias sino también elementos cul-
turales del resto de Europa y Asia, a 
los que se integraban otros de origen 
nativo provocando un rico sincretis-
mo cultural. 

Otros caminos distintos fueron los 
que siguieron los impresos mexica-
nos; a pesar de que podría pensarse 
que estos impresos eran comercializa-
dos por los libreros, no fue así, ya que 
se advierte en los diversos inventarios 
del siglo xvii que se conservan en el 
Archivo General de la Nación, Ramo In-
quisición, y aquellos dados del Archivo 
de Indias, la ausencia del comercio del 
libro impreso en la Ciudad de Méxi-
co en el entorno de las librerías, lo que 
lleva a pensar que estos impresos si-
guieron otros caminos de circulación. 

Esta escasa oferta de los impresos 
mexicanos obedeció a que su edición 
estaba controlada por las instituciones 
y particulares que mandaban imprimir 
los libros. Por lo que se conoce, los im-
presores entregaban en su totalidad el 
tiraje de las obras a las instituciones y a 
los autores, los cuales se encargaban de 
su venta. Esto se demuestra con el caso 
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títulos en su librería ubicada en la calle 
de San Agustín en 1655. Los inventarios 
del Ramo Inquisición del Archivo Ge-
neral de la Nación muestran los cientos 
de libros europeos con una amplia va-
riedad de asuntos, donde predomina-
ron los religiosos, que esta mujer tenía 
a la venta en su librería. Benavides dejó 
constancia de su trabajo en trescientos 
treinta y dos impresos; además de las 
cartillas, se dedicó a las obras monográ-
ficas, hojas sueltas y misales en los más 
de cuarenta años que ejerció el oficio, 
quien además estuvo cerca de las ór-
denes religiosas, principalmente de los 
franciscanos, donde varios de sus hijos 
tomaron el hábito, así como del San-
to Oficio, institución a la que le impri-
mió un importante número de obras. 

Los inventarios de los libreros mues-
tran no sólo el comercio del libro eu-
ropeo hacia la Ciudad de México sino 
también la amplia variedad de temas 
y lenguas en que se encontraban im-
presas las obras que llegaron para el 
conocimiento y desarrollo de la cultu-
ra española en la ciudad. Es notoria la 
presencia de obras en latín, a las que le 
siguen el español, italiano, francés, ale-
mán y otros idiomas. 

Sin embargo, esos inventarios no 
ofrecen toda la realidad del comercio, 
pues entre la circulación del libro que 
manejaron los mercaderes y la forma-
ción de bibliotecas, se dio un comercio 
y circulación del libro más abundante. 
De tener todos los inventarios comple-
tos y a disposición se podría comprobar 
esta hipótesis, ya que se ampliaría el 
conocimiento del número de obras que 
circularon y de la función de los libreros 
en el proceso de transmisión cultural en 
que se vio inmerso el libro en la Ciudad 
de México con su comercialización.  •

Sofía Brito Ocampo es investigadora 
en el Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas de la unam y profesora del 
Colegio de Bibliotecología en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la unam.

negocio; en 1655 se encuentran alia-
dos el librero Agustín de Santiesteban 
y Vértiz, y el impresor Francisco Rodrí-
guez Lupercio, quien en 1668 se anun-
ciaba como librero con tienda abier-
ta en el Portal de Palacio, su condición 
económica le permitió costear edicio-
nes de obras convirtiéndose en editor. 

Otros libreros importantes fueron Ber-
nardo Calderón, su viuda e hijos. Cal-
derón se inició como comerciante de 
libros en 1628 en la calle de San Agus-
tín, heredando el negocio a su viuda e 
hijos. En 1630 enfrentó una acusación 
por tener libros traídos de España sin 
licencia del Santo Oficio; un año des-
pués se dedicó a la impresión. Calderón 
fue un nato mercader de libros ya que 
aun cuando no era impresor, su posición 
económica le permitió contratar como 
cajistas a Pedro Quiñones y a Cornelio 
Adrián César, lo cual lleva a pensar que 
se dedicaba a comerciar diversos obje-
tos, sobre todo libros, lo que le reditua-
ba y le permitía contratar personal para 
la imprenta, actividad que le permitía 
entablar relaciones políticas y socia-
les que cristalizaba en sus negocios. 

Otros libreros fueron Juan José Gui-
llena Carrascoso, quien se ubicó en el 
Empedradillo, junto a las casas del Mar-
quesado del Valle; en esa misma calle 
se encontraban el librero Juan de Rivera 
hacia 1677 e Hipólito de Rivera. Aunque 
algunos de los libreros realizaron trabajo 
de impresión, sin lugar a dudas promo-
vieron un importante comercio del libro 
trasatlántico en la Ciudad de México con 
la venta de libros europeos y mexicanos. 

Como se ha visto, son varios los libreros 
que se encargaron del comercio y de la 
circulación del libro en la Ciudad de Mé-
xico. Un lugar sobresaliente lo ocupó Pau-
la Benavides, quien imprimió y puso a la 
venta más de cuatrocientos títulos impre-
sos junto con su esposo, además de gran-
des cantidades de cartillas que le dieron 
sendas ganancias al gozar de un privile-
gio exclusivo para su impresión; Benavi-
des tenía a la venta mil ciento veintiséis 

En la segunda centuria de desarro-
llo cultural español se tiene noticia de 
que, desde inicios del xvii, Pedro Arias 
se encuentra instalado enfrente de la 
Puerta del Perdón de la Iglesia Mayor 
de la capital. Desde 1604 hay noticias 
sobre Antonio de Toro —prolijo libre-
ro español entre las décadas de 1630 y 
1650— abasteciendo de libros a Diego 
López, librero en Puebla de los Ánge-
les, hasta 1633, y al impresor Diego Ri-
vera, a quien se conoce como librero 
desde 1624, vendiendo el Sermona-
rio de fray Juan de Mijangos. Toro tu-
vo relaciones comerciales hasta 1646 
con Rivera y Juan López Román, y en 
1642, junto con este último, embarca-
ron 22 cajones de libros por su cuenta 
y riesgo para entregar al librero sevi-
llano Juan Bellero, y en su ausencia, al 
padre Alonso de Rojas de la Compañía 
de Jesús, quien fungió como Procura-
dor General de la Provincia de México. 

Los contactos y resultados de ese 
comercio que entabló Toro, motivó a 
sus hijos Simón de Toro, Ana de Toro y 
a su esposo Francisco Clarín, a solici-
tar licencia para trasladarse a la Nue-
va España y establecerse en la Ciu-
dad de México en 1619. A partir de 
1621 Antonio remitió cajones de libros 
a su yerno, establecido en la calle de 
San Francisco con tienda propia, y en 
1634 a su hijo Simón, ubicado en el 
Empedradillo, acciones que les per-
mitió consolidar el negocio familiar. 

En el almacén de Pedro González, si-
tuado en la calle de Santo Domingo, se 
vendían libros a pesar de que Gonzá-
lez no era librero. Cabe mencionar que 
la venta de libros también se daba en 
el mercado El Parián, en cajones junto 
a diversos productos. En 1634 apare-
ció Juan Lorenzo Bezón como encar-
gado de la librería de Simón de Toro, 
pues fue él quien presentó la memo-
ria de los libros que tenían a la venta el 
Santo Oficio de la Inquisición ese año. 

Entre los libreros fueron comu-
nes las alianzas para fortalecer el 
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D
ice la Real Aca-
demia de la Len-
gua que la pala-
bra “vender”, del 
latín vender̆e, sig-
nifica: “Traspa-
sar a alguien por 
el precio conve-
nido la propie-
dad de lo que se 

posee”, y que la palabra librero o librera, 
es la “persona que tiene por oficio ven-
der libros”. Para la misma rae, la pala-
bra “libro” tiene múltiples y desatinadas 
acepciones, en cambio Robert Escarpit 
señala su complejidad al definirlo inde-
finible:  “Un libro se vende, se compra, 
se cambia, pero no se le debe tratar co-
mo una mercadería cualquiera, porque 
es a la vez múltiple y único, innumerable 
e insustituible”. Sin embargo es, de los 
objetos verdaderamente útiles, uno de 
los más difíciles de vender. Sus precios 
van del suelo al cielo, su rareza también. 
Hay libreros que han amasado pequeñas 
fortunas, y también quien apenas pue-
de reunir unos cuantos ejemplares para 
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HOY ESTÁN, MAÑANA QUIÉN SABE
EL MISTERIOSO MUNDO DE LA 
COMPRA Y VENTA DE LIBROS

SELVA HERNÁNDEZ

venderlos sobre una manta en el suelo y 
cubrir algo menos que sus necesidades 
básicas. En estos dos extremos blanco y 
negro, existe una multiplicidad de mati-
ces que puede alcanzar notables sofistica-
ciones y excentridades bibliófilas, o bien 
nutrir a toda una población de estudiantes 
ávidos de conseguir el Álgebra de Baldor 
antes de comenzar el primer año de la es-
cuela preparatoria. Libros hay para todos 
los gustos y, así como hay una persona pa-
ra cada libro —como decía mi abuelo—, 
también hay un librero para cada lector.

El libro es un objeto compuesto de pa-
pel y tinta, diseñado por un cúmulo de ge-
neraciones y siglos de perfeccionamiento 
técnico. En los libros se encuentra todo lo 
que el hombre sabe y es, también lo que 
le gusta y le entretiene; es un objeto gus-
toso y portable, en la mayoría de los casos, 
coleccionable y acumulable, pero pierde 
sentido y utilidad si no se abre: se con-
vierte en un imán del polvo y la humedad, 
y ocupa un lugar en el espacio que será 
necesariamente desalojado por cuestio-
nes prácticas. Un objeto que fue tesoro y 
motivo para alguien, para otro puede no 
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mudanza, o divorcio, son las más comu-
nes de las razones, pero hay de todo. 
Una vez compré una biblioteca muy bo-
nita  en un departamento de la colonia 
Del Valle. En el muro principal estaba 
una gran fotografía de un señor hindú 
pintado de azul. La mujer lloraba incon-
solable: su dios le pidió deshacerse de 
su posesión material más preciada. Los 
libros se compran y automáticamente 
forman parte del acervo del librero: no 
hay proveedores ni cuentas que ren-
dir, sólo los ejemplares, que pueden ser 
veinte, quinientos, dos mil o más, que 
serán ordenados, limpiados, marcados 
y puestos a la venta. Muchos de ellos, 
tal vez la gran mayoría, terminan en el 
camión del reciclaje, muy pocas veces 
en esas compras llega alguna joya, un 
tesoro que se guarda, estudia e impri-
me en los catálogos de libros raros con 
un precio alto. Cada libro es diferente, y 
su diversidad encuentra del otro lado a 
un lector ávido por el encuentro. Suele 
pasar que el título buscado llegue unos 
días, semanas o meses después, por eso 
es mejor dar una vuelta por los estantes 
y dejarse llevar por la sorpresa. Un le-
trero en La increíble librería dice: “Si no 
encuentra el libro que busca, encuen-
tre uno que no buscaba”. Cuando libro 
y lector se encuentran hay un momen-
to de felicidad al interior de la librería, 
pero cuidado: hoy están, mañana quién 
sabe, mejor comprar hoy antes que 
arrepentirse para siempre. Caso apar-
te son las joyas, los libros raros y caros. 
A pesar de su belleza bibliográfica, tar-
dan en venderse; encontrarles un nue-
vo propietario es cada vez más difícil. 
En mi experiencia, después de sufrir el 
hurto de dos enormes tomos del siglo 
xix, decidí poner estos ejemplares a la 
venta en un lugar cerrado al que sólo se 
accede por cita: la oficina del libro. Ha-
ce treinta años mi abuelo ya se quejaba 
de la ausencia de clientes y la escasez 
de dinero, lo que diría de ahora... Los 
libros corrientes también son fascinan-
tes. Me extraña y maravilla el intrincado 

precio, canales de distribución, venta, y 
promoción. La imprenta históricamente 
ha sido la encargada de difundir las ideas 
libertarias y liberales; en los momentos 
que se ha censurado o destruido al libro, 
prevalecen las ideas adoctrinantes y ce-
rradas: el libro es, en cierto modo, sinóni-
mo de libertad. Sin embargo, parece que 
el intercambio económico ensucia al libro 
en su moral intachable: libros y riqueza 
económica no hacen una buena combi-
nación; hay mucho de Quijote en todo el 
que emprende un negocio independien-
te dedicado a los libros. Aún así, llama la 
atención que en este momento de pre-
cariedad económica, surjan tantos sellos 
independientes, pequeñas editoriales de 
garage que se sostienen por el ímpetu de 
sus creadores. Ahora más que nunca, ale-
jado de la búsqueda de la riqueza econó-
mica, el oficio del editor es una práctica 
de libertad que incluso llega a acercarse a 
los terrenos del arte en el sentido de que 
el sello mismo es una obra, una creación 
de su editor. En ese sentido, las librerías 
independientes, locales y pequeñas, son 
las mejores aliadas de la libertad editorial.

 En una librería tradicional suelen ofre-
cerse novedades, textos clásicos, libros 
que piden en la escuela, títulos no nece-
sariamente de buena calidad, pero que 
resultan entretenidos para la mayoría. 
Los libreros tienen que cumplir con me-
tas económicas para sostener los gas-
tos de operación en uno de los sectores 
más frágiles en términos de negocios. 
Por eso las cadenas y los sellos trasnacio-
nales suelen romper el trato del precio 
único del libro. No es un secreto que las 
grandes librerías viven de ofrecer títulos a 
bajo costo gracias a los precios preferen-
ciales que les dan estas editoriales. Por 
otra parte, existen esos extraños lugares 
que son las librerías de viejo, tan distin-
tas una de la otra como la personalidad 
de sus propietarios. Estas librerías fun-
cionan con la compra de libros a particu-
lares, ya sea en el propio local o yendo 
a domicilios a comprar bibliotecas que 
tienen que desmantelarse. La muerte, 

ser más que basura. Por ello, para en-
tender la complejidad de la vida de un 
libro, hay que separar el objeto de su 
propietario. Los libros, como los hijos, 
están en nuestras manos por un breve 
periodo de tiempo, después pasan a 
manos de nuevos propietaros: su vida 
es mucho más larga que la de un ser 
humano; en algunos ejemplares hay 
varios ex libris adheridos que presu-
men y autentifican esta propiedad pa-
sajera. Sus definiciones son ambiguas 
y confusas, por ejemplo, suele con-
fundirse la palabra “libro” con “litera-
tura”, pero los hay de todas las ramas 
del conocimiento y creación. Tampo-
co un buen texto hace necesariamen-
te un buen libro, basta leer un poco de 
poesía en internet para darnos cuen-
ta. Hacer un libro es una gran hazaña, 
detrás hay una serie de personas que 
unieron sus fuerzas para ordenar y dar 
forma a letras e imágenes impresas en 
papel, sacar a la luz un volumen y ver 
el modo de distribuirlo, promoverlo, 
venderlo y generar con ello un ingreso 
que sostenga a toda la cadena produc-
tiva: autor, editor, diseñador, correc-
tor, impresor, encuadernador, distri-
buidor, promotor, librería y así, llegar 
finalmente a las manos de su lector. 
Ningún medio electrónico ha supera-
do la fascinación que nos despiertan 
las páginas impresas y encuadernadas, 
su olor y la sensación de cerrar el volu-
men una vez acabada la lectura. Tal vez 
por eso este objeto perfecto dista mu-
cho de caer en desuso o desaparecer.

Aunque es al autor a quien se de-
be la obra, el nacimiento de un título, 
desde tiempos de Gutenberg, se debe 
a su editor: una persona con conoci-
mientos intelectuales y de oficio sufi-
cientes como para decidir contenido 
y forma. Detrás de toda editorial, ya 
sea una gran trasnacional, una edito-
rial universitaria o una pequeña casa 
independiente, está una persona que 
toma decisiones. Es al editor al que de-
bemos la calidad del libro, su tamaño, 
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diferentes, comemos diferente, pensa-
mos diferente, por eso leemos. En eso, 
los pocos y sesgados estudios que hay 
sobre el consumo del libro nos fallan. 
Los libreros necesitamos, por lo me-
nos, repensar de nuevo en cada parte 
de la cadena del libro, estudiarla, hacer 
buenos análisis, leer a Escarpit, Steiner, 
Zaid, y evitar que las instituciones cul-
turales simulen un interés por crecer la 
población lectora. El libro es un tesoro 
y como tal, debe cuidarse; es cultura y 
patrimonio y por ello debe preservarse.

La idea de escribir sobre los aspec-
tos maravillosos que tiene el comer-
cio del libro, se desbarata cuando la 
realidad golpea. El trabajo en la libre-
ría tiene momentos de magia y belle-
za, deja las manos llenas de polvo y el 
espíritu grande, pero es inseparable 
de los múltiples e incontables proble-
mas que suceden al intentar editar y 
vender libros en México. Además el 
mundo se está calentando, el espa-
cio es cada vez más caro y menos. Por 
eso como sociedad tendríamos que 
ser más responsables de lo que impri-
mimos y desperdiciamos, de lo que 
tenemos y de cómo lo cuidamos.  •

Selva Hernández es bibliófila, librera, 
editora, diseñadora, coleccionista y ti-
pógrafa, también ha sido investigadora 
y curadora especializada en la historia 
del libro en México.

importan todos sus insumos (papel, tin-
tas, material y equipo) y compiten con las 
imprentas extranjeras que al ingresar sus 
productos en forma de libros, están exen-
tas de impuestos. Es por eso que imprimir 
libros en países como España o China es 
mucho más barato que hacerlo en las im-
prentas mexicanas. Las políticas de venta 
de las grandes editoriales son imposibles 
de sostener para una pequeña librería 
atendida por personas, no por empresas; 
la venta de libros que pueden rendir una 
ganancia se concentra en pocos y gran-
des negocios, dejando fuera a las librerías 
pequeñas y a los mercados locales. Abrir 
una librería independiente es de locos. 
Si usted está interesado en poner una li-
brería escuche mi consejo: mejor es una 
librería de viejo. Cerrar el mercado de li-
bros nuevos a unas cuantas empresas es 
un peligro, porque lo que se limita es la 
libertad; se trata de un problema mayor y 
no sólo atañe al sector de la cultura, pues 
el beneficio de tener pequeños nego-
cios locales, con buenos libreros al fren-
te, crear comunidades lectoras no es para 
el beneficio de las empresas, sino de las 
personas. Los libros no son masivos, por 
muchos millares que se impriman siguen 
siendo para unas cuantas personas, por 
ello es importante considerar que los lec-
tores son  diversos y difíciles de encasi-
llar, el mercado del libro no es una cues-
tión de masas, sino de consumo pequeño 
y de nicho. Todos los lectores somos 

camino de sus historias particulares, 
desde cómo nacen, lo que cuesta hacer-
los, lo que cuesta comprarlos nuevos y 
cómo encuentran sus canales de venta 
y a sus lectores. Y sus idas y vueltas por 
bibliotecas particulares y librerías de 
viejo, con sus páginas cada vez más do-
bladas y amarillas, su costo depreciado 
hasta convertirse en nada y finalmente 
caer en el hidra pulper, esa gran licua-
dora de papel. Un minuto de silencio.

Las librerías son un especie de oasis 
del cotidiano donde se da el hermoso 
encuentro entre librero y lector, lector y 
libro. Son espacio de reflexión y convi-
vencia, y tienen además de las voces de 
sus habitantes, las de miles de autores 
en forma de letras. También son un lu-
gar para soportar el desastre. Es curioso 
como en algunas catástrofes las librerías 
resultan centro de reunión y de ayuda. 
También se convierten en centros cultu-
rales, con talleres, cuentacuentos, y clu-
bes de lectura. Mi padre afirma diaria-
mente que su librería es la demostración 
clara y tangible de que en México se lee 
y se lee mucho. Sí lo creo. Debería ha-
ber más, pero es imposible. La Cámara 
Nacional de la Industria Editorial reporta 
que existen cerca de 1 200 librerías en 
nuestro país, de las cuales, casi el 40% 
se concentra en la Ciudad de México, o 
sea una librería para cada 120 mil habi-
tantes. Las cifras son escandalosas, y las 
leyes no ayudan. Los libros siguen sien-
do para el mexicano un objeto de lujo, 
cuyo precio promedio supera tres días 
del salario mínimo. La producción de un 
libro es costosa, y bajar los precios no 
depende de la buena voluntad del edi-
tor, sino de la trágica situación económi-
ca que vive nuestro país. Tampoco existe 
un interés real de nuestras instituciones 
por estudiar la situación del libro en Mé-
xico. Los pocos estudios que hay están 
muy atrasados y sus preguntas de análi-
sis están enfocadas al público masivo, y 
los libros no son una cuestión de masas. 
Las políticas hacendarias no favorecen 
a la industria; por un lado, las imprentas 
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Si no encuentra el libro 
que busca, encuentre uno 
que no buscaba
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L
a relación entre editores y libreros 
es cualquier cosa menos sencilla. 
Aunque aparentemente buscan 
lo mismo —que el lector compre 
libros—, las funciones que cum-
plen en el proceso que va de la 
creación a la lectura se parecen, 
pero no son idénticas; ambos son 
cómplices en la compleja opera-
ción de seducir al consumidor de 

palabras pero en ocasiones los beneficios que 
obtiene uno van en detrimento de los del otro, 
como si el suyo fuera un juego de suma cero. 
En seguida aventuro algunas afinidades y dis-
crepancias entre lo que hacen estos profesio-
nales, con la intención de comprender mejor 
la sutil simbiosis a la que aspiran.

AFINIDADES Y 
DISCREPANCIAS
TOMÁS GRANADOS SALINAS
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más sobre el conjunto. Colegas en el oficio lec-
tor, la densidad y la amplitud con que lo practi-
can difiere entre unos y otros.

Como eslabones muchas veces contiguos en la 
cadena que va del autor al lector, editores y libre-
ros se necesitan mutuamente pero sus intereses 
llegan a estar en conflicto. Esa relación proble-
mática se expresa al menos en dos aspectos: las 
condiciones comerciales y el espacio de exhibi-
ción. A riesgo de abordar un tema que el lec-
tor de Encuentros2050 conozca a la perfección, 
me atrevo a explicarle que en general el editor le 
vende al librero con un descuento porcentual so-
bre el precio de venta al público que aquél deter-
mina; mientras mayor es ese descuento, menores 
ingresos tendrá el editor cuando se realiza una 
venta pero más margen tendrá el librero para cu-
brir sus costos de operación —incluidas las reba-
jas que quiera ofrecerle al comprador final y que, 
convertidas en el rasgo principal de la compe-
tencia entre puntos de venta, tanto daño ha he-
cho al tejido librero—, y viceversa. Un descuento 
muy bajo —digamos de 20%— es engañosamen-
te bueno para el editor, pero de convertirse en la 
norma para un librero casi con seguridad lo con-
ducirá a la quiebra, pues con esa exigua tajada le 
resultará imposible cubrir sus costos de opera-
ción; cada punto de venta que se cierra afecta la 
salud del mercado y compromete la superviven-
cia de quienes publican libros. Por el otro lado, 
un descuento muy alto —más del 50% ya lo es— 
en apariencia es benéfico para el librero, aunque 
puede llevar al editor a elevar artificialmente los 
precios, castigando así, sin deberla ni temerla, a 
sus otros clientes y produciendo un efecto adver-
so en el número de ejemplares vendidos o, peor 
aún, atentando contra la viabilidad misma de la 
empresa editora; si ésta cierra, no se produce só-
lo una pequeña desgracia empresarial sino que 
se afecta la bibliodiversidad, ya que cada editor 
es un monopolista respecto de sus títulos: al me-
nos durante un tiempo nadie estará autorizado 

Consideremos de entrada cómo leen unos y 
otros, para lo cual es útil prestar atención a dos 
modalidades de lectura: la intensiva y la ex-
tensiva. Se dice que antes de que se inventara 
la imprenta de tipos móviles, que provocó una 
notable eclosión de la palabra escrita, todo lec-
tor era intensivo: solía ir y venir sobre las pági-
nas de unos pocos libros, a los que conocía en 
profundidad; la abundancia de textos engendró 
en cambio al lector extensivo: el que pasea por 
muchísimas páginas, abarcando mucho y apre-
tando poco. Desde luego, todos practicamos 
ambas modalidades: al estudiar para un examen 
somos —o al menos los profesores esperan que 
lo seamos— lectores intensivos, pero al diver-
tirnos con una novela policiaca somos extensi-
vos; ahora bien, si se trata de comprender en 
detalle las estratagemas narrativas de, por decir, 
Agatha Christie, tal vez leamos intensivamen-
te Diez negritos y El asesinato de Roger Ackroyd, 
al tiempo que para aprender algo que no nos 
interesa recordar durante mucho tiempo —por 
ejemplo, cómo configurar una red wi-fi— po-
demos activar el modo extensivo para peinar 
muchas fuentes, salir del paso y luego entregar 
ese conocimiento al olvido. Los editores suelen 
priorizar la primera de estas formas; los libre-
ros, la segunda. Quien publica un libro lo ha leí-
do de manera intensiva: lo conoce al derecho y 
al revés, desde las intenciones del autor hasta 
las fortalezas (y debilidades) del original, des-
de el borrador hasta las muchas correcciones 
que se le hicieron en galeras, primeras, segun-
das y hasta terceras pruebas; en cambio, quien 
lo vende suele leerlo de manera extensiva, pues 
no hay poder humano que le permita leer de ca-
bo a rabo todos los títulos que ofrece al públi-
co. Cabe esperar que el editor conozca con pre-
cisión en qué capítulo se dicen qué cosas, que 
pueda señalar la página en que está tal o cual 
verso, que conozca al dedillo el acomodo de 
unas obras completas en varios tomos —alguna 
vez le pregunté a Adolfo Castañón por un par 
de ensayos de Octavio Paz y sin titubear me dio 
sus coordenadas exactas en los 15 volúmenes 
de la edición del fce y Círculo de Lectores—, 
pero sería mucho pedirle algo semejante al li-
brero: de éste se espera que sepa en qué sellos 
está dispersa la producción de un autor —aun-
que no haya leído más que una o dos de esas 
obras—, qué diferencia a la edición fulana de la 
edición mengana de un mismo clásico, qué pie-
zas individuales conforman un rompecabezas 
estilístico o histórico, acaso sin saber mucho 

Como eslabones muchas veces 
contiguos en la cadena que va del 
autor al lector, editores y libreros 
se necesitan mutuamente pero sus 
intereses llegan a estar en conflicto
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la demanda de sus clientes concretos, aunque 
relegue —por ejemplo, por el modo en que los 
exhibe— a cientos de autores menos taquilleros.

Tanto editores como libreros producen algo 
que el público no siempre percibe: una dosis 
acotada de diversidad. Y también aquí a ve-
ces lo que hace uno afecta lo que hace el otro. 
Al conformar su catálogo con piezas separa-
das, el editor procura multiplicar su oferta, ate-
nido siempre a las restricciones autoimpuestas 
de una colección, un formato, unas prestacio-
nes materiales, un precio; toda editorial —o tal 
vez en estos tiempos de empresas multinaciona-
les convenga decir “todo sello editorial”— trata 
de aprovechar al máximo el reducido espacio en 
que ha decidido actuar, el nicho en el que puede 
ser identificado, pero se trata de una libertad li-
mitada. De manera semejante, el librero elige las 
casas editoras, los autores, los temas afines con 
su propia identidad comercial y trata de maximi-
zar la variedad de lo que ofrece, así sea atentan-
do contra la diversidad creada por el editor. Si 
éste querría tener en la librería un área en exclu-
siva para mostrar todos los títulos de, digamos, 
su serie de poesía contemporánea, el dueño de 
la tienda tal vez anule ese propósito colocando 
dos o tres en la mesa de novedades, unos pocos 
en la sección de autores mexicanos y otros tan-
tos en la de los latinoamericanos, al tiempo que 
rinde su albedrío no adquiriendo ni siquiera un 
ejemplar del grueso de esa serie. Peor todavía: 
al enfatizar la diversidad de la oferta de mu-
chos editores —por ejemplo, armando una mesa 
temática—, el librero no sólo diluye el mensa-
je de cada uno sino que hace explícita la com-
petencia entre títulos afines, lo que sin duda es 
bueno para el lector y tal vez redunde en ventas 
para el librero pero sólo para un editor.

Arrieros somos tanto el editor como el librero 
y en el camino andamos, pero no siempre en la 
misma dirección, o al mismo ritmo, o con recuas 
de la misma especie. Nuestras afinidades y dis-
crepancias como lectores, como comerciantes, 
como generadores de diversidad, suelen desem-
bocar en equilibrios pasajeros. Lo maravilloso 
para los lectores es que pese a todo, acaso por el 
compartido amor por los libros, editores y libre-
ros terminen sumando fuerzas para lograr el fe-
liz encuentro de las pupilas con la tinta.  •

Tomás Granados Salinas es el editor de Grano 
de Sal. Es autor de Libros (Secretaría de Cultura, 
2017), que forma parte de la colección Historia 
Ilustrada de México.

para reproducir ese catálogo, que tal vez caiga 
en el pantano editorial de los saldos y los no dis-
ponibles. En el pulso for fijar un descuento jus-
to, que además varía según el peso económico 
de los negociadores, ambas partes aspiran a un 
punto de equilibrio que perdure y permita per-
durar. Acaso lo más sensato sería aplicar aquí la 
práctica, común en otros países, de regular los 
descuentos máximos y mínimos que los editores 
pueden ofrecer a los libreros.

Ante el bombardeo de novedades, es lógico 
que éstos actúen con cautela, pues no podrían 
comprarlas todas y menos aún en gran volumen, 
como les gustaría a aquellos: el librero no tie-
ne capital suficiente para adquirirlas ni espacio 
suficiente para exhibirlas. Como el editor desea 
que su producción quede a la vista del compra-
dor potencial, suele acceder a la venta en con-
signación, o sea que le entrega al librero algunos 
ejemplares “en préstamo” con la esperanza de 
que éste los venda —en sentido estricto, ven-
de algo que se vuelve suyo en el instante mismo 
en que el cliente de la librería compra ese ejem-
plar; si no hubiera tal cliente, el librero puede 
legítimamente devolver al editor “sus” ejempla-
res—. Este mecanismo, o la variante mexica-
na de la “venta en firme con derecho a devolu-
ción”, además hace explícito el apoyo financiero 
que los editores dan a los libreros, a cambio de 
que sus productos puedan llegar a los lectores. 
En la continua búsqueda de condiciones mutua-
mente beneficiosas, este trueque —espacio de 
exhibición a cambio de laxos compromisos de 
compra— es una de esas soluciones que podrían 
dejar de funcionar con el comercio electrónico, 
donde en principio todo libro está siempre dis-
ponible y siempre visible.

Otra de las diferencias esenciales entre quie-
nes publican y quienes venden libros son los 
mercados que cada uno atiende directamente, 
ubicados al comienzo o al final de la cadena. 
Para los editores es natural entrar en contac-
to, como compradores, con el mundo literario, 
académico, escolar o artístico, pero no lo es tan-
to participar, como vendedores, en el extremo 
final, el de los compradores individuales, con 
su comportamiento caprichoso, volátil, influi-
do por fuerzas muchas veces ajenas al ámbito 
libresco. Los libreros suelen estar en el desequi-
librio contrario: lejos de los creadores, cerca de 
los lectores. Esa disparidad produce fidelidades 
comprensibles pero no siempre compatibles: el 
librero quizá prefiera vender muchos ejempla-
res de unas pocas obras, porque así satisface 
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S
i uno se acerca a un editor y 
le pregunta qué es un catálo-
go, seguramente el interroga-
do tendrá una opinión forma-
da al respecto. También es muy 
probable que, al comparar esa 
opinión con la de otros edito-
res o especialistas del área edi-
torial, uno se encontrará con 
una serie de definiciones más 

bien heterogéneas e incluso contradictorias. 
La intención de este artículo no es llegar a 

una definición única ni definitiva de los catálo-
gos editoriales; más bien, el propósito consis-
te en esbozar un conjunto de características, 
cada una de ellas relacionada con una perspec-
tiva o criterio particulares, que pueden ayu-
dar al lector a comprender tanto la importancia 
de construir un catálogo como su repercusión 
en los diversos aspectos del mundo editorial. 

“ANILLOS     
DE UNA MISMA 
CADENA”
Apuntes para una definición  
del catálogo editorial
MARIANA FLORES MONROY
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Quizá el lector piense que entre este aparta-
do y el anterior hay una contradicción; pues si 
antes traté de apuntalar la idea de que la cons-
trucción del catálogo no puede basarse única-
mente en algo tan subjetivo como el “instinto”, 
ahora, con las palabras de Cassini, debería ver-
me obligada a admitir que tal elección descan-
sa en algo igualmente personal: el gusto de un 
editor. Una cita del propio Cassini será útil para 
matizar la afirmación del subtítulo y, al mis-
mo tiempo, para introducir algunas caracterís-
ticas, de naturaleza más concreta, que también 
inciden en la construcción de un catálogo:

Entre todo lo que querríamos publicar se en-
cuentra […] lo que estamos en condiciones 
de publicar y aquí interviene una enorme 
cantidad de factores variados: habrá textos 
que —mientras nos preguntamos sobre su 
adecuación a nuestra línea editorial— en-
cuentran su propio camino y se convierten 
en libros para otro editor (la competencia); 
textos con derechos demasiado caros para 
nosotros (la economía); textos que nos in-
teresaron hace un mes pero mientras tanto 
hemos decidido publicar otro semejante o 
distinto por completo (la coherencia); textos 
que tenían un espacio ideal en una colec-
ción ideal, pero cuyo espacio ya se ha ocu-
pado con otra elección (la programación). 2

2 Marco Cassini, Erratas, 63-64; las cursivas son del 
original.

1. El catálogo y el editor

Un editor debe tener “instinto” 
para encontrar textos valiosos
Cuando se revisan las memorias u otros tes-
timonios escritos por los grandes editores, a 
menudo se encuentran expresiones tan en-
gañosas como la que encabeza este aparta-
do. Como puede verse, en ella está implícita 
la idea de que la construcción del catálogo 
es responsabilidad del editor, y que un edi-
tor que se precie habrá de contar entre sus 
cualidades la de tener “olfato” para elegir 
los libros que su editorial venda. Sin embar-
go, de esta creencia, por lo demás muy ex-
tendida, hay que decir que un buen catálo-
go no es en modo alguno el mero producto 
de un factor tan indefinido y personal (y por 
tanto azaroso e impredecible) como el ins-
tinto de un editor. Por el contrario, la elec-
ción de los títulos que se publicarán normal-
mente obedece a una cuidadosa evaluación 
de un contenido y un mercado específicos.

Lo que se denomina “instinto” es más 
bien la combinación de un estudio cuidado-
so del mercado (público meta, competencia, 
oferta y demanda, coyuntura, oportunidad), 
un profundo conocimiento de la línea edi-
torial de la casa y, en un grado muy menor, 
la capacidad del editor para prever la suer-
te que correrá una obra tras su publicación.

El gusto determina el catálogo
En sus memorias, Marco Cassini, director de 
la editorial italiana Mínimum fax, explica que 
de una enorme cantidad de propuestas que re-
ciben las editoriales, provenientes de las más 
diversas personas y lugares (lectores, autores, 
traductores; editoriales, concursos, agencias), 
de las novedades o las noticias de escritores 
exitosos o prometedores, “entre todo esto, 
que no es poco, elegimos aquello que nos gus-
ta y nos convence hasta el extremo de querer 
publicarlo. Que nos convence porque se co-
rresponde con una idea estética compartida 
por las personas que trabajan en la casa, es 
decir, con eso que habitualmente se denomi-
na la ‘línea editorial’”.1

1 Marco Cassini, Erratas. Diario de un editor 
incorregible, traducción de Pepa Linares de la Puerta, 
(Madrid: Trama Editorial, 2010) 63-64; las cursivas 
son mías.

 E D I T O R E S



35ENCUENTROS2050ABRIL DE 2018

su camino; a menudo los microeditores pu-
blican un poco de todo antes de entender que 
para ser comprendidos deben dar a su catá-
logo un propósito fácilmente distinguible”.3

Muy ligado con lo anterior está el aspec-
to físico de los ejemplares, lo que constitu-
ye el elemento más concreto entre los que 
conforman la coherencia del catálogo. 

El catálogo y el compromiso con la sociedad
Cuando se considera la relación que existe en-
tre el catálogo y el público, hay dos enfoques 
principales. El primero de ellos consiste en 
pensar que el público debe primar en la selec-
ción de las obras que una editorial publica, lo 
cual equivale a decir que el mercado determi-
na el catálogo. Por el contrario, el otro enfoque 
sostiene que el editor, muchas veces a contra-
corriente de la opinión o el gusto generales, 
ha de ser una especie de “educador” o “guía” 
del gusto de su público, y debe en consecuen-
cia elegir lo que publica en virtud de su im-
portancia intrínseca y no a partir de criterios 
meramente comerciales. En otras palabras, 
de acuerdo con este segundo enfoque, el edi-
tor tiene una responsabilidad social, pues ha 
contraído el compromiso de ofrecer a la socie-
dad las obras que ésta “necesita” —siempre 
a juicio del editor— y no las que “gustan”. 

3 Gilles Colleu, La edición independiente como herra-
mienta protagónica de la bibliodiversidad, traducción 
de Víctor Goldstein, (Buenos Aires: La Marca Editora, 
2008) 113-114. En este mismo sentido, a los editores que 
comienzan Colleu les aconseja preferir la especificidad 
a la abundancia, es decir, “centrar el catálogo alrededor 
de una problemática claramente identificable”, 116.

2. El catálogo per se

El catálogo debe ser coherente
Éste es uno de los aspectos que uno en-
cuentra con mayor frecuencia en las de-
finiciones ofrecidas por los editores. Y 
aunque en esencia tales definiciones dan 
por sentada la importancia de que un ca-
tálogo sea coherente, entre ellas es po-
sible establecer una especie de “gama” 
que va de lo poético a lo concreto.

Muy probablemente, quien decide fun-
dar una editorial tiene en mente el ti-
po de libros que desea publicar, y aun-
que esa idea pueda ser algo difusa en 
un principio, constituye la base sobre la 
cual se construirá toda una política edi-
torial que posteriormente dictará la pau-
ta para seleccionar las futuras publica-
ciones, en un especie de círculo virtuoso 
que resultará en la coherencia del catálo-
go. Y si bien la expresión de la idea que 
relaciona entre sí las obras que confor-
man éste puede ser muy vaga, la evalua-
ción de las decisiones proporciona al editor 
la certeza de sus aciertos y sus errores. 

A pesar de que muchos editores no lo 
dicen, no resulta difícil imaginar que en 
la construcción de un gran libro inter-
vienen ciertos factores algo más concre-
tos que una mera idea o un proyecto tan 
ambicioso como indefinido. Entre di-
chos factores, uno de los más importan-
tes lo constituyen los autores, pues son 
ellos quienes nutren de contenido los ca-
tálogos y dotan de prestigio (o descrédi-
to) cualquier emprendimiento editorial. 
Así pues, de la cuidadosa selección del 
perfil de sus autores dependerán en bue-
na medida la cohesión y la imagen de 
una editorial, y éstas, a su vez, atraerán 
nuevos autores que se identifiquen con 
quienes ya han publicado en esa casa.

Pero la coherencia del catálogo no sólo 
incide en el prestigio; también repercute en 
algo tan concreto como el mercado y en la 
aceptación que una editorial encuentra en 
el público al que desea llegar. De acuerdo 
con Gilles Colleu, ésta es precisamente la 
característica que distingue a un microedi-
tor —o editor aficionado— de un pequeño 
editor —que no por serlo deja de ser pro-
fesional—: “La coherencia del catálogo es 
importante para que el público encuentre 

Entre todo lo que querríamos 
publicar se encuentra […] lo que 
estamos en condiciones de publicar 
y aquí interviene una enorme 
cantidad de factores variados
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todos los editores tienden a considerar una es-
pecie de misión, en cuyo nombre se pueden 
realizar actos de insensato masoquismo finan-
ciero) y las múltiples implicaciones comercia-
les que un empresario en sus cabales y res-
ponsable de su actividad debería anteponer a 
los aspectos románticos del oficio. Un dilema 
que podría resumirse en la continua partida 
de ajedrez entre el director editorial y el direc-
tor comercial. Sintetizando la pregunta “¿Es 
un libro válido desde el punto de vista comer-
cial?” […] o, por formularla con la frase que 
más se oye en las reuniones de la editorial so-
bre una obra que se desea publicar cuando se 
pasa de la parte descriptiva al momento de la 
decisión: “Sí, ¿pero ese libro cuánto vende?”6

Ante este dilema, muchos editores optan por la 
creación de un catálogo combinado, en el que se 
alternan libros de muy probable venta (bestsellers 
más o menos comerciales) con apuestas editoria-
les de rotación lenta (o de ciclo largo, para usar 
los términos de Gilles Colleu); por ejemplo, po-
dría pensarse en el caso de una editorial que alter-
ne la publicación de diccionarios de bolsillo con 
una colección de poesía japonesa del siglo xvii.

A modo de conclusión

A lo largo de este ensayo expuse ciertos ras-
gos que normalmente se consideran caracterís-
ticos de los catálogos editoriales. Como afirmé 
en un principio, mi propósito no era ofrecer una 
definición única, sino más bien mostrar la com-
plejidad que revisten los catálogos y la dificul-
tad de describirlos de forma unívoca. Así, si bien 
no puede pensarse en una selección editorial 
en la que no intervenga la figura del editor (con 
su gusto, su instinto y su subjetividad), tampo-
co podría prescindirse de un profundo conoci-
miento de la línea editorial de la casa y de los 
rasgos distintivos de las obras que ésta ha publi-
cado (tanto en lo que se refiere a los temas como 
en lo tocante al aspecto físico de los libros), ni 
mucho menos podrá menospreciarse la influen-
cia que esa selección tendrá en la sociedad, así 
como los resultados económicos que las deci-
siones editoriales deberán producir para dotar 
de sustentabilidad y trascendencia al catálogo.

Mariana Flores Monroy es editora del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia.  •

6 Marco Cassini, Erratas, 51-52.

3. El catálogo y su rentabilidad

El dilema industria versus cultura
En un ensayo titulado “How Books Are Chosen. 
What Goes into Making an Editorial Decision”, 
el escritor y editor estadunidense Richard Marek 
explica que los editores son contratados prin-
cipalmente por una razón: porque las obras 
cuyos derechos compran producen ganan-
cias a la compañía que los emplea. “La pri-
mera consideración —afirma Marek— que se 
hace en una decisión editorial es de carácter 
comercial: si el libro tendrá ventas suficientes 
para reembolsar su costo, incluyendo el an-
ticipo para el autor, y si traerá ganancias.”4

Desde luego, puede pensarse que al colocar 
en un lugar tan destacado el criterio comercial 
en toda decisión editorial (pues prácticamen-
te deja fuera cualquier otra consideración), el 
comentario de Marek contradice las opiniones 
que parecen subestimar —e incluso despreciar, 
en algunos casos— el aspecto lucrativo del ca-
tálogo editorial.5 Sin embargo, esto no es en-
teramente cierto. Pues aunque muchos edito-
res privilegian —al menos en su discurso— la 
calidad, la coherencia, el compromiso social y 
otros criterios igualmente loables, ninguno de 
ellos, si pretende lograr cierta trascendencia o 
sustentabilidad, puede perder de vista el com-
portamiento de su empresa en el mercado. 

Como lo ha explicado Marco Cassini:

El dilema del editor puede resumirse en 
la dualidad del proyecto cultural (que casi 

4 Richard Marek, “How Books Are Chosen. What 
Goes into Making an Editorial Decision”, en Editors on 
Editing. What Writers Need to Know about What Editors 
Do, 3a. ed., selección, edición, comentarios y prefacio 
de Gerald Gross, (Nueva York: Grove Press, 1993) 83-90, 
especialmente 84.
5 Un elocuente ejemplo de esta actitud son las 
consideraciones del editor de Franz Kafka, Kurt Wolff, 
quien se opone a la postura de aquellos que privilegian 
el interés comercial y con base en eso toman decisiones 
editoriales. Por el contrario, los editores como Wolff 
tienen “voluntad creativa, [intentan] entusiasmar a los 
lectores por aquello que [les] parece original, valioso 
desde un punto de vista poético, progresivo, sin importar 
si es fácil o difícil de entender. Y eso es válido para la 
ficción y para la no ficción” en Kurt Wolff, Autores, 
libros, aventuras. Observaciones y recuerdos de un editor, 
seguidos de la correspondencia del autor con Franz 
Kafka, traducción de Isabel García Adánez, (Acantilado: 
Barcelona, 2010) 15-16.
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L
a misión de las universidades mo-
dernas, especialmente la de las 
universidades públicas en América 
Latina, ha corrido históricamen-
te por tres cauces principales: la 
investigación, es decir, la pro-
ducción de conocimiento u obras 
nuevas en las ciencias, las hu-
manidades y el arte; la docen-
cia, es decir, la transmisión de 

ese conocimiento a los futuros profesionistas, 
y la difusión cultural o extensión universita-
ria, es decir, la divulgación de ese conocimien-
to hacia el conjunto de la sociedad, su socia-
lización. En estas tres tareas se concentra la 

ALGUNAS 
CONSIDERACIONES 
SOBRE LA EDICION 
UNIVERSITARIA
JOAQUÍN DÍEZ-CANEDO F.

´
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no se limitan a los temas de coyuntura. De tal 
manera que los resultados —las innovacio-
nes importantes en el terreno teórico o experi-
mental, el estado de la cuestión en las distintas 
áreas del conocimiento—, que llegan a las pá-
ginas de las publicaciones no siempre respon-
den a lo que a un público amplio le interesa en 
determinado momento; es decir, que no respon-
den a una lógica de mercado o, puesto en tér-
minos de mercado, responden más bien al lado 
de la oferta que al de la demanda: las editoria-
les universitarias no se guían por lo que al gran 
público puede interesarle, lo cual no quiere de-
cir que no tengan casi siempre algo importan-
te que decir sobre los temas de actualidad, sino 
más bien reflejan la conversación que tiene lu-
gar en facultades, institutos, centros y progra-
mas de investigación. Aún en los temas más re-
gionales, esta conversación suele involucrar a 
investigadores de distintas universidades en va-
rios países, resultado de intercambios y relacio-
nes académicas establecidas durante posgrados 
en el extranjero. En México se añade además el 
hecho de haber acogido tantas inmigraciones.

La calidad de la conversación universitaria lle-
vada a los libros podría mejorar, sin duda, y ser 
algo más que una suma y sigue de los proyec-
tos individuales de grupos de investigadores, lo 
que ocurre a menudo: definir temas más preci-
sos, aplicar criterios editoriales más rigurosos 
—proponerse cubrir colectivamente y poner al 
día un tema importante, por ejemplo; presen-
tar un “estado de la cuestión” de la disciplina—; 
quizá con ello muchos de los libros que se edi-
tan tendrían un público más amplio y lo halla-
rían más fácilmente, evitando títulos vagos que 
resultan de tratar de incluir colaboraciones que 
apenas tienen en común ser sujeto de estudio 
de determinada disciplina. Esta dificultad de sa-
ber a primera vista de qué se trata un libro y la 
dispersión temática de sus contenidos, práctica-
mente cancela la posibilidad de su traducción a 
otros idiomas. Desafortunadamente, el sistema 
de estímulos a la investigación y a la docencia 
no tiene incentivos para quien quisiera dedicar 
varios años a la escritura de un libro que pon-
ga al día las aportaciones sobre ciertos temas, 
menos cuando se trata de una obra de divul-
gación para un público amplio; hasta se diría 
que impide el surgimiento de pensadores ori-
ginales o al menos de importantes libros teóri-
cos en las disciplinas de las ciencias sociales y 
las humanidades, con contadas excepciones.

actividad universitaria. Además de las múltiples 
instancias y escenarios en los que tiene lugar 
en tiempo real: laboratorios y cubículos, audi-
torios, seminarios y salones de clase, teatros, 
cines y salas de concierto, la actividad universi-
taria tiene como principal vehículo de difusión 
y registro la letra impresa, las publicaciones. En 
los libros y revistas especializados o de divul-
gación que editan las universidades es donde 
sus distintos públicos: investigadores, acadé-
micos, estudiantes, empleados y el público no 
universitario, del país y del extranjero, conocen 
las aportaciones del quehacer universitario. No 
son excesivos, por lo demás, los recursos que 
las universidades destinan a las publicaciones. 
En el caso de la unam pueden estimarse entre el 
uno y el dos por ciento de su presupuesto anual.

Las grandes universidades públicas albergan y 
auspician prácticamente a todas las disciplinas 
del conocimiento. También recogen los temas 
de la agenda pública nacional —y aún los de la 
agenda global— y los ponen sobre la mesa; pe-
ro los intereses de la conversación universitaria 
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derechos de autor, en parte por las disposiciones 
que rigen al personal académico en lo tocante a 
los derechos de las obras que produce como do-
cente o investigador de tiempo completo. El mis-
mo caso aplica para las publicaciones en forma-
tos electrónicos. Los catálogos de las editoriales 
universitarias disponibles tanto para impresión 
bajo demanda como para formatos electróni-
cos son todavía muy reducidos, por debajo de la 
masa crítica que haría de estos canales de dis-
tribución alternativas reales para la circulación 
de las publicaciones universitarias. Aparte está 
el problema de la visibilidad de las plataformas 
de comercialización en línea o de libre acceso. 

Es importante tener presente que hay muchas 
áreas de publicación que tradicionalmente han 
quedado al margen de las editoriales universi-
tarias y son, en términos de mercado, las más 
rentables; se trata de los textos para los prime-
ros cursos y los troncos comunes de las carre-
ras con mayor demanda: textos para las mate-
rias de economía, probabilidad y estadística, 
física, estructuras, biología, anatomía y fisiolo-
gía, química y fisicoquímica, contabilidad, le-
yes. Probablemente sujetos en algunos casos a 
la misma normatividad que para las áreas de 
ciencias y humanidades obliga a la publica-
ción interna o en coedición, estos libros han 
sido siempre publicados por editoriales priva-
das; muchos son traducciones de textos de au-
tores norteamericanos —pues el currículum de 
las universidades de América Latina tiene ma-
yor semejanza con el de los colleges norteameri-
canos—, a veces “tropicalizados” por docentes 
o investigadores latinoamericanos. En el mis-
mo caso están los textos que se usan en bachi-
llerato, sobre todo para las ciencias naturales y 
exactas. La escasez de textos de uso generali-
zado para los sistemas de cch o de preparato-
ria unam publicados por editoriales universita-
rias, apunta a una dificultad para generar desde 
las universidades una oferta diversa en estos 
rubros, producto de la carencia de estímulos o 
facilidades de otro tipo para los docentes que 
podrían escribirlos, o quizá de una libertad de 
cátedra entendida en un sentido excluyente.

No es tanto la falta de ideas o solucio-
nes lo que resta presencia a las publicacio-
nes universitarias, sino una cultura orga-
nizacional que por razones obvias no está 
orientada a las actividades comerciales.  •

Joaquín Díez-Canedo F. es Director General de 
Publicaciones y Fomento Editorial de la unam.  

Una parte importante de las publicaciones 
universitarias circula por fuera de los canales 
comerciales: bibliotecas, intercambios, donacio-
nes; pero la restante debe ponerse a disposición 
de público en librerías, ferias, librerías en línea 
y portales de acceso libre. El libro universitario 
típico, trátese de una monografía o un libro co-
lectivo, por su especialización tiene un públi-
co reducido y disperso. La tecnología de impre-
sión bajo demanda, que ha tardado más años de 
los que cuenta este siglo en hacer efectivas sus 
promesas, permite hoy una oferta internacio-
nal eficiente en dinero y en tiempo: el interesa-
do obtiene un libro impreso localmente, con las 
ventajas de la imposición fija en páginas; hay 
una variación en los precios que resulta de los 
costos locales de los materiales y procesos, pero 
que se compensa con el ahorro en tiempo y cos-
tos de envío. Hay ya opciones viables de plata-
formas para este propósito, pero las ventas ac-
tuales por este canal son casi insignificantes por 
la dificultad de tener la certeza de que se cuenta 
con la autorización para comercializar los libros; 
en parte debido a una insuficiente cultura de 
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