
Para quien trabaja en una entidad editora, sea una empresa 
privada o una institución pública, la noción de estilo editorial 
suele ser clara: es un conjunto de reglas más o menos especí-

fi cas, más o menos dogmáticas, más o menos emanadas del sentido 
común, que se aplican durante el proceso de edición; usualmente se re-
fi ere a las características ortográfi cas, tipográfi cas y de sintaxis de los 
textos, aunque asimismo puede contener instrucciones para el manejo 
del material gráfi co. En palabras del mexicano Roberto Zavala Ruiz, 
autor del clásico El libro y sus orillas, estilo editorial es “la adecuación 
a las normas tipográfi cas de la casa editora, que comprenden el uso de 
abreviaturas, familias y series, sangrías, colgados, etc.; el empleo de 
la numeración en fechas, unidades y cantidades en general; la incor-
poración o el rechazo de neologismos; la preferencia o no de palabras 
simplifi cadas; la forma de disponer títulos, subtítulos, epígrafes, citas, 
índices, cuadros”. Tales preceptos suelen condensarse en esa Biblia 
local y pagana que es el libro de estilo, el texto que contiene la ver-
dad revelada en materia de puntuación, uso de altas y bajas, prefe-
rencias idiomáticas, consejos de sintaxis y un etcétera tan largo como 
las particularidades de la editorial o las manías de quien haya estado 
a cargo de redactar esas sagradas escrituras. Pero no puede ser una 
guía exhaustiva de la lengua española: Juan Luis Cebrián, director 
durante largo tiempo de El País, decía hace ya más de dos décadas 
que “Un libro de estilo no es una gramática ni un diccionario al uso. 
Es simplemente el código interno de una redacción de cualquier medio 
informativo, que trata de unifi car sistemas y formas expresivas con el 
fi n de dar personalidad al propio medio y facilitar la tarea del lector 
en el caso de los periódicos”. Los constructores y defensores de cada 
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criterio editorial conforman sectas de iniciados, establecidas a partir 
de los secretos que han ido descubriendo, unos francamente útiles y 
esclarecedores, y otros que de tan despóticos rayan en lo ridículo.

Así, el estilo editorial es a la vez un instructivo y una declaración 
de principios, una toma de postura sobre los aspectos más dúctiles del 
idioma, una defi nición de identidad al menos en un aspecto secundario 
del quehacer editorial. Y digo que es secundario con intencional afán 
de escandalizar a quien ahora lee este párrafo, a mis colegas correcto-
res, a mis cofrades en la interminable lucha por el bien decir y el mejor 
editar: el estilo editorial sólo cumple funciones adverbiales respecto de 
la acción de editar. Si aceptamos que la médula del trabajo editorial 
es diseminar ideas, sentimientos, datos, entonces hemos de aceptar 
también que hacerlo con limpieza es algo extra, sin duda agradecible 
pero siempre subsidiario de la acción difusora. Llevada esta oposi-
ción al extremo, estoy persuadido de que conviene publicar una obra 
excelente en la que haya erratas, escasa uniformidad en el manejo de 
cifras, criterios diversos y hasta contradictorios, a no publicarla por el 
maniático prurito de aplicarle hasta la náusea las normas editoriales 
de la casa. Así, soy de un credo opuesto al manifestado por Julián Z. 
Themis en su opúsculo Nuevo manual de composición y estilo, publica-
do en Buenos Aires hace ya casi medio siglo, quien creía que “no 
importa cuánta sea la exquisita sonoridad de las palabras, la lógica 
irrebatible de las ideas, la elevada trascendencia de las opiniones, 
la insondable profundidad del razonamiento, si todo eso no se halla 
completado y perfeccionado con los signos de puntuación, ortográfi cos 
o auxiliares —pero no por eso menos imprescindibles—, que dan al 
discurso tono, expresión y signifi cado exactos, según ocurre en la 
música con las claves y alteraciones”. Que no se me malinterprete: 
adoro las ediciones cuidadas, combato las erratas aun en los menús de 
restaurante, odio el libro cuyas notas no siguen un sistema uniforme, 
pero procuro no estorbar con mis manías el fl ujo de producción, pues 
estoy convencido de que editar es producir erratas y de que más vale 
un gazapo multiplicado por varios miles que un impecable original que 
no llega a la imprenta porque hay alguien que todavía quiere “echarle 
un ojo”. En Hoja por Hoja —el único suplemento periodístico en 
México que se ocupa sólo de la actualidad bibliográfi ca—, por ejemplo, 
procuramos establecer con nuestros lectores un diálogo disfrazado de 
reto, o al menos de concurso: en cada entrega mensual invitamos a 
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quienes visitan nuestras páginas a que detecten traspiés, a cambio 
de lo cual les regalamos ejemplares de alguna de las obras reseñadas 
en ese número. Insisto: el estilo editorial, al menos en su acepción 
tradicional, es algo valioso pero no imprescindible.

Desde luego, yo tengo mis propias mañas en lo que respecta al estilo. 
Por ejemplo, me bato con todas mis fuerzas contra el uso irrefl exivo y 
untuoso de las mayúsculas, con las que muchos autores suelen enalte-
cer conceptos como estado, presidente y república, o periodos históricos 
como renacimiento e ilustración: en la diminuta dictadura de Libraria 
—la editorial que además de Hoja por Hoja publica la colección Libros 
sobre Libros, en coedición con la única trasnacional mexicana en el 
orbe libresco: el Fondo de Cultura Económica—, ejerzo la tiranía de las 
minúsculas y me temo que aún me regocijo imaginando la irritación de 
un Torquemada al leer los textos que han pasado por mi escritorio y en 
los que dios, papa e iglesia se han escrito en bajas. Sé que no hace falta 
la mayúscula diacrítica y que la devoción puede ejercerse fuera del 
papel, por lo que no temo la excomunión al componer así tan sagrados 
vocablos.

Como se ve, las arbitrariedades estilísticas fl orecen en comarcas 
muy diversas. El diario Reforma de la ciudad de México, por ejem-
plo, prescribe a sus redactores que las cabezas empiecen siempre con 
un verbo. Esta doctrina, acaso inspirada en el Génesis, pues ya desde 
entonces se sabía que en el principio fue el verbo, produce enunciados 
macarrónicos y a veces tartajosos, como en “Salva niños a costillas de 
Alemania” o “Admiten riesgo guerra civil”. La difusión del pinyin, el 
sistema ofi cial de transcripción al alfabeto latino del chino mandarín, 
que cobró gran fuerza en las últimas décadas del siglo pasado, permite 
que se abran los debates sobre la conveniencia de referirse al fundador 
de la República Popular China como Mao Tse-tung o Mao Zedong, y a 
su capital como Pekín, según sugieren siglos de tradición, o Beijing, 
la forma establecida por el pinyin. Y es que sin duda los exónimos, o 
nombres geográfi cos en idioma diferente de la lengua local, son terreno 
fértil para que prosperen las disputas de estilo editorial: la feria del 
libro más importante del mundo, ¿ocurre en Frankfurt o en Francfort?; 
¿Ámsterdam y Los Ángeles deben llevar tilde?; la pasta con carne pica-
da y salsa de tomate, ¿proviene de Bolonia o de Bologna?

Permítanme concluir este recorrido por las comarcas en que el 
estilista editorial con un ejemplo caído en desuso pero que gozó de 
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una cierta fama. Todos conocemos las tildes diacríticas, es decir, esas 
virgulillas que cambian el signifi cado de palabras idénticas, como tu 
—adjetivo posesivo— y tú —pronombre personal—, o solo —el adjetivo 
que retrata a los solitarios— y sólo —apócope de solamente—. Pues 
resulta que hace ya muchas décadas los editores del ya mencionado 
Fondo de Cultura Económica quisieron distinguir entre el don con que 
se expresa respeto hacia algún varón y el dón o cualidad que tal vez 
agraciara a esa persona; pero no sólo eso, sino que también quisieron 
distinguir entre la omnipresente preposición para y la conjugación 
del verbo en la tercera persona del singular en indicativo: pára. De 
la diferencia de matices a la arbitrariedad chusca, el estilo editorial 
pareciera materia de eruditos y ociosos, de onanistas gramaticales y 
expertos en rarezas.

No es de sorprender entonces que alguien como Gerardo Deniz, 
un poeta mexicano que cifra sus desaforadas metáforas en el ámbito 
de la ciencia y la música, en la más pura historia de la lírica y en 
el humor sexual explícito, haya concebido al monstruo de la excesiva 
corrección, un ser que ha hecho del estilo editorial y la corrección un 
credo absoluto: el maxmordón o “sabihondo típico de editorial”. En una 
aclamada serie de artículos que publicó a principios de los años noven-
ta en la revista Biblioteca de México bajo el membrete de “Mester de 
Maxmordonía”, el taxónomo Deniz emprendió la clasifi cación de este 
bicho “taimado y solapado”, primero como revancha personal contra 
los tiranuelos que llegaron a contratarlo o a cuyo lado debió trabajar, 
luego como advertencia de que, “gústenos o no, todos llevamos dentro 
un maxmordón”, de cuyos excesos hay que cuidarse, pues “someterse 
rigurosamente a determinadas reglas para determinados fi nes no es lo 
mismo que someterse gratuitamente de por vida, y haciendo proseli-
tismo, y supurando pretensiones y anatemas”.

Triste destino, sin embargo, el del estilo editorial. Es una de esas 
entidades que sólo se nota claramente cuando falla, cuando debido a un 
lapsus tipográfi co se nos cuela una involuntaria excepción a la regla. 
Peor aún, el estilo editorial en su sentido llano es algo que sólo un 
colega percibe, y me atrevo a decir que éste sólo lo percibe cuando sus 
normas difi eren de las que descubre en la obra que está leyendo. Como 
los cada vez más abundantes escritores que sólo escriben para que 
sus pares los lean, y por ello nublan su prosa saturándola de estériles 
guiños literarios, los defensores de tal o cual escuela de estilo editorial 
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producen algo que sólo un colega puede percibir, pues al lector común, 
por letrado que sea, en general le da lo mismo si usamos “etcétera” o 
su abreviatura, si aparece el símbolo de porcentaje o la expresión “por 
ciento” en letras, si las comillas redondas dobles (“ ”) tienen prelación 
respecto de las comillas francesas (« »), si las negritas han infectado 
de sarampión una página, si en la página 3 se usan versalitas y en las 
300, sólo versales. Diálogo entre iniciados, lo que un corrector le dice 
a otro a través del estilo editorial puede ser tan misterioso como el 
incesante intercambio de información que practican con sus antenitas 
las hormigas que van y vienen del nido, sin que ningún otro ser vivo 
entienda qué se dicen.

A mí me gustaría ensanchar la noción de estilo editorial nutriéndo-
la con algunos elementos que dan forma a lo que se entiende por estilo 
en otros ámbitos, pues al hacerlo podemos reformular, fortaleciéndola, 
la idea que los lectores de Páginas de Guarda pueden tener sobre los 
deberes del editor. Permítanme dar un primer paso fuera de terreno 
conocido, así sea un paso pequeño, que no nos aleja demasiado de los 
textos, esa materia prima con que trabajamos todos los días. La lengua 
inglesa cuenta con obras monolíticas que aspiran a establecer cómos 
en cada una de las faenas editoriales, desde el marcaje de los origi-
nales hasta el sutil arte de la construcción de índices, desde el minu-
cioso tejido con que han de presentarse las referencias bibliográfi cas 
hasta la dieta que el editor debe aplicar a un concepto para conseguir 
una abreviatura llena de signifi cado. Sin duda, The Chicago Manual 
of Style ocupa la cúspide de los manuales de estilo en inglés, en parte 
por su amplitud temática y en parte por su sensatez. En la misma, 
fructífera dirección, actúa The Elements of Style, que vendría a lla-
marse en castellano Los elementos del estilo, un escueto libro escrito 
al alimón por William Strunk y E. B. White, que contiene una serie 
de mandamientos dirigidos a escritores para expresarse con claridad 
en la lengua de Ernest Hemingway —quien, por cierto, bien podría 
ser el epítome de la exactitud expresiva—, mandamientos tan certeros 
que bien convendría adaptarlos al español pues privilegian la senci-
llez, la economía de recursos lingüísticos, la efectiva comunicación con 
el lector. Hay en esta obra una defi nición de estilo, aunque un tanto 
imprecisa: estilo viene a ser “lo que se distingue en y lo que distingue 
a” un texto, o sea algo que puede percibirse en él y algo que le agrega 
nobleza, que lo enaltece. El estilo por tanto busca llamar la atención, 
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no por mero vedetismo sino como ingrediente de la comunicación, como 
vía para transmitir un mensaje distinguido. Comienzan desde ya los 
confl ictos con la idea común de estilo editorial, ese cúmulo de gestos so-
terrados que pocas veces se percibe y que sobre todo se hace ver cuando 
funciona mal. En su primer ensanche, el estilo editorial ha de aspirar 
a la notoriedad, por lo que no puede quedarse en las catacumbas de la 
sintaxis perfecta y la gramática acrisolada: es parte del mensaje que 
uno transmite al elegir obras, al darles forma, al lanzarlas al mercado. 
No en balde, para estos autores “el estilo adquiere su forma fi nal más 
de las actitudes de la mente que de los principios de composición”. Un 
editor, al momento de darse un estilo, ha de explorar en esas actitudes 
mentales, en su imaginación, en sus pasiones; sólo entonces alcanzará 
la feliz conclusión a la que llegan Strunk y White en su obrita: “lo que 
eres, más que lo que sabes, determinará en último término tu estilo”. 
Y tal vez entonces reconozca este editor el aforismo schopenhaueriano 
de que “el estilo es la fi sonomía de la mente”. El estilo editorial será 
entonces parte del rostro visible de un catálogo, una parte que ges-
ticula y dice a los lectores: “todas estas obras responden a un plan, a 
una concepción del mundo”, y lo dice mediante el diseño congruente 
de las portadas, mediante un espíritu común en los títulos, mediante 
los materiales comerciales. Esa personalización del resultado editorial 
también es alentada por Federico Ibáñez, director de Castalia —casa 
española que publica principalmente clásicos ibéricos, ya con anotacio-
nes, ya con el texto sin más—, para quien un requisito para convertirse 
en editor es “la confi anza en uno mismo y la confi anza en que uno pue-
de dejar una huella a su alrededor”. Tal vez por esto es que se pone 
tanto en duda que se pueda aprender a ser editor: se pueden aprender 
los rudimentos técnicos, desde el manejo solvente del derecho de au-
tor hasta las minucias de la impresión, desde la pericia para corregir 
hasta la extraña sensibilidad para vender, pero la construcción del 
sustrato personal es responsabilidad de uno mismo y no hay atajos 
para llegar pronto a una individualidad sólida y auténtica.

Un segundo paso en la ampliación semántica que estoy proponiendo 
nos conduce a otra noción todavía cercana, aunque no es sustancia que 
participe en todos los mejunjes editoriales: el estilo literario. Según 
John Middleton Murry, autor de un opúsculo clásico sobre el tema, el 
concepto de estilo literario se usa con tres signifi cados diferentes: por 
un lado se recurre a él para señalar la “individualidad de expresión 
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gracias a la cual reconocemos a un escritor”, aunque “decir que un es-
critor tiene estilo [...] no signifi ca, necesariamente, alabarlo”; por otro, 
se emplea para señalar en un autor cierta “facultad de exponer lúcida-
mente una secuencia de ideas”, es decir, como una virtud discursiva, y 
fi nalmente se usa para referirse a una “fusión completa de lo universal 
y lo personal”, cuando ocurre ese milagro de que por boca de un autor 
hablamos todos. Salvo la tercera, estas acepciones pueden aplicarse 
ventajosamente al modo de practicar nuestro ofi cio, pues el catálogo 
a fi nal de cuentas es la obra de un editor. Así, el estilo editorial de-
bería aspirar a poseer “individualidad de expresión gracias a la cual 
reconocemos a un editor”. ¿Pero de qué está hecha esa individualidad? 
¿Qué factores permiten que el público reconozca a un editor y sepa, al 
advertir esos factores, que se trata de ese editor en particular y no de 
un imitador? Para responder a estos interrogantes es necesario invitar 
a escena a un actor que hasta hace no mucho era mal visto en el ámbito 
libresco, pues una mala fama lo precedía: el marketing. Esta actividad, 
esta disciplina, esta disposición de ánimo parece desligada de las prác-
ticas culturales, pues los cimientos de éstas y de aquélla parecen de 
naturaleza incompatible, por lo que no se antoja posible edifi car sobre 
unos lo que sí prosperaría sobre los otros. Pero en un mundo en que las 
fronteras ideológicas de todo tipo se han suavizado, parece haber vías 
de comunicación fructífera entre la voraz practicidad del mercadólogo 
y el mundo espiritual en que se desenvuelve la cultura.

Tomado en préstamo de la jerga ecológica, el nicho de mercado es 
hoy una de las piedras de toque del marketing, al punto de que va 
camino de vaciarse por completo de sentido. Para el mercadólogo, 
un nicho es tan sólo una categoría intermedia entre el segmento de 
mercado y el individuo; sin duda, para que sea viable como destino 
comercial, el nicho ha de ser muy homogéneo —las preferencias de 
sus miembros, así como sus necesidades, son semejantes y específi cas; 
estos miembros, además, han de tener voluntad y capacidad econó-
mica para satisfacer esas preferencias o necesidades—, estar poco o 
mal atendido por eventuales competidores y tener tamaño sufi ciente 
para generar utilidades. Los nichos en realidad no son siempre enti-
dades concretas que uno deba buscar, sino que a menudo son seres 
fi cticios a la espera de quien los invente. Los bobalicones a quienes se 
dirige la hoy muy exitosa serie For Dummies no constituyen un grupo 
en sí, sino que surgió en el momento mismo en que la neoyorquina John 
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Wiley detectó que muchos de los primeros usuarios de computadora 
se consideraban torpes, no querían sufrir la tortura de leer el espeso 
manual de instrucciones del hardware o el software recién adqui-
ridos, y estaban dispuestos a invertir unos minutos en la consulta de 
una obra que pareciera “escrita en voz alta”. Sin duda, esta respuesta 
reactiva exige una inusual propensión del editor por crear empatía con 
los lectores de sus obras, para, desde los zapatos de éstos, detectar las 
necesidades e imaginar sus soluciones. En tanto que renuncia a una 
cobertura generalizada del mercado, la búsqueda del nicho se defi ne 
por el no tanto como por el sí: un editor elige su nicho (y en consecuen-
cia da forma a su estilo editorial) al negarse a publicar ciertas obras, 
al no explorar tal o cual canal de ventas, al no pretender que un libro 
sirva a la vez al neófi to y al experto (sólo en afortunadísimas excepcio-
nes se puede dialogar con lectores de ambos niveles).

Pero el nicho puede ser algo más que un acotamiento del universo 
de lectores. Acaso todo trasvase de signifi cados —incluido el que estoy 
intentando ahora— supone graves pérdidas semánticas, pero es sor-
prendente que haya quedado fuera del ámbito mercadológico un in-
grediente esencial del concepto de nicho en las ciencias biológicas. Ahí 
es la “estrategia de supervivencia utilizada por una especie”, lo cual 
que incluye su forma de comer y de evitar ser comida, de competir con 
otras especies, de reproducirse; se refi ere pues a la posición relativa 
de una especie y por ende a su manera de relacionarse con los factores 
bióticos y abióticos de su ambiente. En mutua defi nición, el editor elige 
un nicho y el nicho elige su editor, de entre los muchos que están a su 
disposición.

Como consecuencia de una buena simbiosis entre la casa editora y 
el nicho al que atiende, surgen las marcas, esos abstractos símbolos 
de calidad. Unidas casi siempre con una imagen que las identifi ca, la 
marca es casi tan vieja en el mundo del libro impreso como el mismo 
libro impreso. Testimonio de ello es el grácil delfín que se contonea al-
rededor del áncora, sello con que Aldo Manuzio, a comienzos del siglo 
XVI, quiso distinguirse del resto de los hacedores de libros en la boyante 
Venecia de su tiempo. Esta distinción, supongo, no respondía tanto a 
la vanidad —que los compradores sepan que yo hice la obra— como a 
la transmisión de un mensaje sutil: todos los libros con este emblema 
son semejantes, ya por la calidad de su traducción, ya por su formato 
(recuérdese que Aldo dio forma al libro de bolsillo), ya por su esme-

42



ro tipográfi co (recuérdese ahora que las cursivas son una invención 
aldina), ya por el programa cultural que las anima (recuérdense por 
último los afanes tanto de Manuzio como de Erasmo por depurar las 
ediciones clásicas que lanzaban al mercado). La marca en el mundo 
del libro, por suerte, no se limita al nivel en que tradicionalmente se 
ha empleado, esto es, el sello editorial. Tanto las colecciones —Austral 
de Espasa Calpe o Sepan Cuantos... de Porrúa en nuestro idioma, o La 
Bibliothèque de la Pléiade de Gallimard o la ya mencionada For Du-
mmies— como los títulos —la autoayuda semiculinaria de Caldo de 
pollo para el alma— y aun los autores pueden aspirar a una identidad 
que sea identifi cada por quienes compran las obras.

Hoy parece inevitable que quien publica libros dedique parte de 
su tiempo al marketing, pues las editoriales lo practican aunque no 
se den cuenta, a la manera del personaje molieriano que hablaba en 
prosa sin haberlo notado. Resistirse a un baño de técnicas y concep-
tos mercadológicos es atentar contra la supervivencia de la editorial, 
pública o privada, con o sin ánimo de lucro. No pretendo cantar una loa 
a esta disciplina; tan sólo reivindicarla como herramienta para defi nir 
la personalidad del editor, es decir, su estilo.

Pero continuemos con Murry, cuyas afi rmaciones  podemos ya adap-
tar con libertad en abono de la tesis que quiero defender aquí. Una vez 
ensanchando el concepto, avancemos hacia un método o cosa parecida 
para evaluarlo. Así, “lo valioso de un estilo [editorial] dependerá de 
que sea o no la expresión de un auténtico sentimiento individual”. No 
nos dejemos limitar por la mención de sentimientos, acaso irrelevantes 
en la gestación de un programa editorial, pero creo que va quedando 
claro que la impronta de los hombres detrás de obras y colecciones es 
medular, en oposición a un proceso anónimo, institucional en el peor 
de los sentidos posibles, con que puede ejercerse la profesión editorial. 
No busco promover el capricho de quien está al frente de una edito-
rial o de un departamento de publicaciones, pero sí aspiro a subrayar 
la importancia de la diferencia deliberada y explícita, o sea del nicho 
de mercado. La dinámica con que se trabaja esa huerta propia exige 
una gran atención a lo que nuestros lectores disfrutan o necesitan, 
pues la sintonía entre lo que la entidad editorial publica y lo que su 
lector requiere es una condición sine qua non para su trascendencia, 
tanto por lo que toca a su continuidad como por el impacto que logre 
en el largo plazo. Para abandonar la lectura de Murry, digamos con él 
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que “La prueba de una verdadera originalidad de estilo [editorial] es 
que la sintamos necesaria e inevitable; en ella deberíamos captar una 
referencia inmediata a toda una manera de sentir coherente consigo 
misma”. Al igual que cientos de fenómenos en la naturaleza, que cor-
tejan la vista con la armonía de sus formas, las propuestas editoriales 
deben aspirar a una congruencia global, desde el modo de redactar 
las cuartas de forro hasta la manera de respetar las decisiones de los 
autores, desde la elección de un nombre o un logotipo para la colección 
más reciente hasta la política de devolución de ejemplares defectuosos. 
Esto obliga a que los diversos departamentos o gerencias —editorial, 
producción, comercialización, administración— actúen en sintonía, no 
en respuesta a un perfeccionismo enfermizo sino como consecuencia de 
una clara conducción de quienes están a la cabeza, como consecuencia 
de saber por qué y para qué existe la editorial, qué busca hoy, mañana 
y pasado mañana, a quiénes sirve y cómo —asuntos todos ellos que son 
parte del abecé de la planeación estratégica y el marketing—. El estilo 
editorial se manifi esta también, por lo tanto, en el ensamblado de las 
diversas piezas que permiten funcionar la maquinaria de publicación: 
es el nexo entre los ideales que animan a la casa editora y su mani-
festación concreta. En su clásico y un tanto periclitado La verdad sobre 
el negocio editorial, sir Stanley Unwin asegura que éste “es persona-
lísimo y en esto consiste uno de sus mayores atractivos; el elemento 
personal es uno de sus más importantes factores. [...] el gusto del edi-
tor determina la selección de los originales destinados a la publicación; 
ejerce asimismo una infl uencia decisiva en el carácter del negocio”. 
Más aún, Beatriz de Moura, la orgullosa creadora del sello Tusquets, 
comulga con la idea de que los editores, en particular los literarios, se 
expresan a través de las obras de terceros, pues “no son, a fi n de cuen-
tas, sino viles impostores que cometen el delito grave de apropiarse de 
la ideas y de la mano maestra de otros para ‘hacerse’ a sí mismos, para 
ser ellos mismos”. El sello individual es entonces a la vez un punto 
de partida y una meta: es el recipiente al que queremos llenar de sig-
nifi cado. Habrá quien enfatice la novedad de los autores que publica 
—como Sexto Piso o Minúscula, que han volteado la mirada hacia la 
literatura de los Balcanes y de Europa Oriental— y quien se distinga 
por difundir una doctrina política —como Siglo XXI en sus albores con 
el marxismo—, habrá quien haga de su manera de imprimir un rasgo 
esencial de su propuesta —como la mexicana Solar Editores, que sólo 
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recurre a la impresión bajo demanda, o la española Thule Ediciones, 
que está experimentando con literatura para adultos en “papel sinté-
tico”, absolutamente impermeable— o del que género que atiende, un 
pilar de su programa editorial —como la también mexicana Ficticia, 
concentrada maniáticamente en el cuento—. Esta construcción de uno 
mismo como editor es interminable y exige no apartarse demasiado del 
núcleo del que emanó el impulso original, aunque ello no implica negar 
la revisiones periódicas: puesto que siempre existirán tentaciones de 
publicar obras fuera del entorno que uno haya elegido o en el que haya 
ido a parar, sea porque las convicciones y las apetencias han mutado, 
sea para aprovechar una oportunidad de mercado, debemos estar dis-
puestos a crear nuevos sellos —nuevos estilos editoriales, pues—, tal 
como hizo Paidós al fundar Oniro: las alturas académicas en que suele 
moverse la primera eran un lastre para su nuevo programa, y simul-
táneamente la ligereza de la nuevas obras constituían una bofetada 
para la tradición del sello madre.

Lejos de ser un corsé, el estilo editorial así concebido aspira a ser lo 
que Walter Benjamin encontraba en el estilo literario: “el poder para 
moverse libremente a lo largo y lo ancho del pensamiento lingüístico 
sin caer en la banalidad”. Largueza y anchura no tienen por qué res-
tringirse a la órbita del pensamiento —y mucho menos a la lingüísti-
ca—; antes bien, se refi eren a los muchas parcelas vecinas en las que 
labramos los editores. Un estilo editorial pobre es el que sólo presta 
atención al correcto uso de versales y versalitas; uno rico es el que 
procura poner atención semejante a la comunicación con los medios, 
a través de internet o por el teléfono. No deja de maravillarme la in-
fi nita variedad de engranes que giran en una entidad editora, sufi -
ciente como para no conocer jamás el aburrimiento pues difi eren en 
naturaleza los líos que enfrenta el diseñador al colocar una ilustración, 
o los del contador que descuenta a las regalías de hoy los anticipos de 
ayer, o los del corrector que resana un original entregado al “ahí se va”, 
o los del responsable del almacén, que regula las entradas y salidas 
de la colmena; esa variedad determina lo largo y lo ancho en que el 
pensamiento editorial ha de moverse. Robert Bringhurst, autor de un 
clásico instantáneo que tomó prestado el nombre de una obra ya citada 
aquí y que verá la luz muy pronto en Libros sobre Libros, se apoyó 
en la defi nición benjaimineana para afi rmar que “El estilo tipográfi co 
[es] el poder de moverse libremente a través de todo el dominio de la 
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tipografía y de funcionar en cada paso de una forma que sea vital y 
llena de gracia en lugar de banal. Eso signifi ca que la tipografía tiene 
que ser capaz de caminar por suelo familiar sin deslizarse hacia el 
lugar común, la tipografía tiene que responder a nuevas condiciones 
con soluciones innovadoras y la tipografía no debe molestar al lector 
con su propia originalidad en una búsqueda de halagos que la haga 
demasiado consciente de sí misma”. Los elementos del estilo tipográ-
fi co, de donde hemos extraído esta cita, es un largo y maniaco alegato 
en pro del buen uso de la tipografía en los libros y me sirve además de 
ejemplo de cómo la ya muy ancha noción de estilo editorial puede aco-
tarse a un universo menor, en este caso el de la adecuada composición 
con caracteres de imprenta, en aras de que conviva armoniosamente 
con los otros universos paralelos en que vive todo editor.

Este decurso hacia el arte de la tipografía me autoriza a entrar de 
lleno en la última etapa de este proceso de ensanchamiento de lo que 
hemos de entender por estilo editorial, acaso la que para muchos lec-
tores pareció obvia y natural cuando comenzamos este recorrido: la 
historia del arte. Dos diccionarios de espíritu opuesto, aunque ya no 
tanto, reconocen entre las primeras acepciones de estilo su condición 
de instrumento para el estudio retrospectivo de la producción artística: 
por un lado, el Clave, hoy por hoy el mejor lexicón basado en el uso de 
la lengua, dice que es el “Conjunto de rasgos que distinguen y carac-
terizan a un artista, a una obra o a un período artístico”, y ejemplifi ca 
con la frase “Los arcos ojivales son propios del estilo gótico”, mientras 
que el tumbaburros de la academia considera que estilo es el “Carácter 
propio que da a sus obras un artista plástico o un músico (por cierto, 
es de llamar la atención que el tan vilipendiado DRAE sí sabe qué es 
un tumbaburros [“1. m. fest. Méx. diccionario”], si bien no lo reconoce 
como el potente parachoques de los camiones, que es, casi me atrevo 
a afi rmar, su origen etimológico; y ya que estoy en un paréntesis, no 
puedo dejar de señalar, con una gotita de sorna y a la vez como si hi-
ciera una advertencia, que el estilo cumple una función botánica: es, de 
nuevo según el diccionario de los académicos, una “Columna pequeña, 
hueca o esponjosa, existente en la mayoría de las fl ores, que arranca 
del ovario y sostiene el estigma”; ¿será entonces que el estilo editorial 
producirá un estigma en toda casa editora?). Cualquiera que haya em-
prendido estudios en la historia de la creación artística sabe que, junto 
con nociones como forma o técnica, el estilo es uno de los miradores 
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más aptos para describir y comprender el quehacer del artista. Uno 
de los pensadores que más infl uencia ha ejercido la defi nición del es-
tilo dentro de la historia del arte fue el lituano-estadounidense Meyer 
Shapiro, quien aspiraba a que ese concepto sirviera no sólo como iden-
tifi cador de un periodo sino como herramienta de diagnóstico. Shapiro 
afi rma que “por estilo se entiende la forma constante —y a veces los 
elementos, cualidades y expresión constantes— del arte de un indi-
viduo o de un grupo”. Nótese que al remitirnos a lo que permanece en 
el tiempo y no a lo que se expresa coyunturalmente en una obra, o en 
nuestro caso, en una obra que hayamos editado, la idea de estilo se 
vuelve abstracta, deja de ser una manifestación concreta; cada editor 
debe elegir, a propósito y no como el célebre personaje molieriano que 
hablaba en prosa sin saberlo, los “elementos, cualidades y expresión 
constantes” que den identidad al proyecto editorial: las colecciones, 
los autores, los actos promocionales, el modo de comunicarse con la 
prensa o con los colegas. Y como, dice también Shapiro, “el estilo es, 
sobre todo, un sistema de formas con una cualidad y un signifi cado 
expresivo a través del cual la personalidad del artista y la del grupo 
son visibles”, podemos redondear nuestra renovada defi nición de estilo 
editorial atribuyéndole las cualidades de un sistema, es decir, de un 
todo organizado, cuyos elemento actúan ordenadamente y producen 
algo más que la mera suma de las partes. Tal vez en algo parecido 
pensaba Stendhal cuando asentó que “El estilo consiste en añadir a un 
pensamiento dado todas las circunstancias calculadas para producir 
todo el efecto que este pensamiento debería producir”.

En su autodescripción, el manual de estilo de Chicago asegura que 
pretende ser “la materialización de diversas tradiciones, la cristali-
zación de los usos, el fruto colectivo de las refl exiones de muchas men-
tes”. Para las editoriales con un pasado detrás, tal vez esta sentencia 
sirva de guía para depurar lo mejor de su historia y así reafi rmar su 
estilo, su identidad editorial; para las que comienzan, tal vez sea nece-
sario apoyarse en la enigmática afi rmación del dieciochesco y polifa-
cético conde de Buffon —y no es cosa menor califi carlo así pues fue 
naturalista, matemático, biólogo, cosmólogo y escritor—, quien creía 
que “El estilo es el hombre mismo”. Ése es el fi nal de este periplo: el 
estilo editorial, ahora tal vez sobrecargado de signifi cados, es la edito-
rial misma.
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