
Diseñar, armar, crear un libro, es un proceso de mucho cuidado 
y amoroso logro. En las manos del editor generalmente recae 
el trabajo de muchos años invertidos por el autor, como el aco-

pio de información, sus pesquisas en archivos, en bibliografías y en el 
trabajo de campo; además de los desvelos, de su pasión y hasta de la 
desesperación que surge en el proceso de la escritura. Por tanto es muy 
grande la responsabilidad del editor al recibir dicha obra, responsabili-
dad que debe ser refl ejada en la calidad del objeto fi nal: el libro.

El trabajo de transformar un texto en libro conlleva por parte del 
editor aceptar el escrito que el autor entrega para dar inicio desde 
ese momento a un trabajo en conjunto y a una relación que, sin dejar 
de ser seria y profesional –cada uno en su papel de autor y editor–, 
comprende diversas difi cultades, las cuales son el tema de esta mesa. 
A continuación trataré esta relación autor-editor desde el punto de 
vista de mi experiencia personal como editora de una institución de 
educación superior.

Para hablar de esta relación me parece necesario, primero, hacer 
una consideración acerca de la labor de un editor en términos genera-
les, para luego distinguir dos grandes campos que sobre esto se dan en 
nuestro país: el de la iniciativa privada y el del trabajo de un editor en 
las instituciones de educación superior. 

En forma amplia y sencilla podemos decir que un editor es el nece-
sario enlace entre un autor (creador, poeta, investigador, etc.) y varios 
posibles lectores. Transforma una obra individual en cientos o miles de 
objetos peculiares llamados libros.

Para ser editor en la iniciativa privada no sólo se deben tener una 
serie de conocimientos técnicos y culturales que lleven a preparar los 
libros para su publicación, sino que además hay que tener instinto 
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para elegir los textos, conocer el mercado, estar al día en cuanto a los 
temas en boga, porque de hecho los buenos editores marcan las pautas 
a seguir. Y en esto hay un punto más que importante: el editor sabe 
que no se puede permitir arriesgar su capital dentro de una empresa 
que tiene como objetivo único la publicación y venta de libros. 

En contraste, los editores de las instituciones de educación supe-
rior desempeñamos nuestra función en medio de una red de leyes y 
reglamentos que regulan la vida de la institución en la que trabaja-
mos y donde se fi jan una serie de objetivos y responsabilidades, que 
generalmente, giran en torno a la educación y a la investigación. Pero 
además, como actividad complementaria de éstas, se tiene el trabajo 
de la edición y publicación de las obras que genere el gremio de inves-
tigadores o docentes. Nosotros recibimos un texto ya dictaminado y, 
en el mejor de los casos, el responsable de publicaciones pertenece al 
consejo editorial con voz, pero sin voto. Los editores sujetos a una insti-
tución por lo general no podemos sugerir los temas a publicar, cuanto 
más proponer el tiraje de la edición, y por supuesto que también está 
la presión, por parte de la institución, hacia los investigadores apurán-
dolos a producir, y sobre de aquella el gran compromiso de cumplir con 
una meta anual de publicaciones.

Ahí, los editores nos quedamos en el medio.
Otra de nuestras responsabilidades como editores es defender y sal-

vaguardar el sello editorial de la institución a la que pertenecemos, si 
no elegimos los textos a publicar por lo menos sí podemos cuidar que 
éstos se presenten con diseño decoroso y bien manufacturados.

El nuestro es un trabajo de apoyo para el autor, señalar y brindar 
posibles soluciones a los faltantes, revisar el texto para que sea com-
prensible y cuidar que las imágenes que lo acompañan sean de calidad; 
es una labor que tiene como fi nalidad primordial proteger la seriedad 
y el prestigio tanto del autor como de la institución, pero también la 
de los editores.

A lo largo de ese trayecto algunas veces surgen problemas de co-
municación entre el autor y el editor, algunos incluso son provocados 
por la ignorancia y hasta por la soberbia. El autor quizá se preguntará 
¿cómo es posible que un simple editor pueda hacer señalamientos a mi 
obra? A su vez, el editor se ve en la difícil tarea de señalarle y hasta 
explicarle al autor los diversos problemas, editorialmente hablando, 
de su obra. ¿Cómo decirle que su texto está lleno de reproducciones 
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simuladas? ¿Cómo decirle que hay pobreza en su escritura; que es el 
mismo tema de sus últimos tres o cuatro libros? ¿Cómo explicar, sin 
herir susceptibilidades, que su texto podría quedar igualmente com-
prensible en menos cuartillas o que ser editor signifi ca algo más que 
compilar textos?

Quiere decir que para corregir sin alterar la idea o el estilo del autor 
es necesario entender que se trata de un bordado muy fi no, frente al 
cual hay que aprender, ambos, a tener sufi ciente diplomacia y criterio 
para hacer todas las observaciones necesarias.

Para hacer libros se requiere de esmero y cuidado, paralelos a los 
que el autor pone en su trabajo. 

Por fortuna, en esta natural relación también existe la otra parte, la 
buena, la de los autores que se comprometen y que realmente nos acom-
pañan en el cuidado de la edición. Es entonces una delicia preparar la 
edición junto con él y ver el asombro en sus ojos conforme avanza “la 
criatura”, ver cómo acaricia las hojas por última vez antes de su salida 
a la imprenta. Esperar la llamada telefónica avisándole que llegó, que 
ya la puede ver, que ya se la puede llevar. Y luego el jolgorio y en algu-
nos casos hasta el brindis con todo el equipo de trabajo.

Y existen los que quieren más y a quienes de verdad les agradan los 
desvelos cuidando su obra, padeciendo junto con nosotros la foto que 
nos movió todo el texto, la nota que alteró todo el espacio, el huequito 
que hay que llenar.

Esta labor de hacedores de libros implica altas dosis de paciencia, 
de diplomacia y de respeto por ambas profesiones. Induce a elevar el 
trabajo editorial a una verdadera actividad creativa y muy edifi cante.

De manera que si aceptamos el asunto de la creación de libros como 
un trabajo colectivo, de equipo, el autor tendrá la plena seguridad de 
que si alguien conoce su obra, ése es el editor, quien aunque no conozca 
del todo el problema académico, sí habrá leído a fondo su trabajo. La 
institución por su lado gozará con la seguridad de que las otras dos 
partes caminan en acuerdo y no habrá dudas en aceptar los compromi-
sos de edición que haya que cubrir. Por último, el editor quedará con la 
plena satisfacción de que su tarea no es una labor de maquila.

Para cerrar esta participación me atreveré a poner en boca de los au-
tores, pero también en la de los editores, ciertas palabras que Augusto 
Orea Marín escribió en su libro Los días de Tlaloc: “Que Dios los lleve 
por donde no hagan demasiado daño”, sólo que ahora anteponemos la 
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buena voluntad y la satisfacción que deja una buena edición, la cual 
nunca hará ningún daño, ni a investigadores ni a editores, ni tampoco 
a las instituciones.


