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11.15 El  editor es  la  estrella:  espacios editoriales  para la  ficción y  el  
pensamiento contemporáneos 
Cuando parece que la mercantilización global del mercado editorial deja la decisión final sobre 
lo que se publica o no en manos de los gestores económicos, algunos profesionales rescatan la 
que siempre fue la función del editor de verdad: descubrir una obra, consolidar su texto y 
ofrecerlo al público con la esperanza de que sea leído y reconocido. 
 
Argentina, Chile, Uruguay, Francia 
Intervienen Leonora Djament, Eterna Cadencia (Argentina); Rafael López, 
Hueders Editorial (Chile); Julia Ortiz, Criatura Editora (Uruguay) y Jean Paul 
Mongin, Les Petits Platons (Francia). 
 
 
El mercado editorial uruguayo es una hormiga en un mundo de gigantes. Ni siquiera estoy 
segura de que sea pertinente hablar de mercantilización de una industria que se mantiene —
salvo contadas excepciones— en un estadio artesanal. El territorio queda a menudo atrapado 
en contratos "para el mundo hispano" (felizmente cada vez menos frecuentes) pero que los 
propietarios de derechos no trabajan por la pequeña población que no les significa un retorno 
suficiente como para invertir en distribución y difusión de los libros. Por esto, son muchos los 
libros que no circulan en Uruguay pero tampoco se pueden imprimir en Uruguay, porque los 
derechos no están a la venta. No estamos ajenos a los grandes fenómenos de venta masiva 
mundiales, esas novedades siguen llegando e inundando las librerías, sobre todo las de las 
grandes superficies comerciales.  
Criatura editora surge la lupa libros, una minúscula librería que se caracteriza por una cuidada 
selección de su fondo editorial y una especial predilección por los sellos llamados 
independientes. La experiencia de libreros, así como los puntos de venta propios son un 
respaldo muy importante en la aventura de la edición independiente. Me permito discutir 
brevemente el significado de la palabra "independiente", cada vez más polémica y creo que algo 
imprecisa. Es imposible una independencia integral, por lo que la clave es elegir de quién o 
quiénes va a depender el proyecto. En el caso de Criatura, la apuesta es a depender en forma 
exclusiva de los lectores, y eso, mal que nos pese, significa depender del mercado. A veces, en 
una profesión en la que abundan los intelectuales, la palabra "cultura" parece regir todas 
nuestras acciones, mientras que las palabras "mercado" o "comercio" se consideran malditas o 
reservadas a aquellos proyectos no tan buenos como los nuestros y no tan "independientes". En 
concreto: somos independientes de los grupos multinacionales para los que la edición es un 
negocio lateral o circunstancial, es cierto; somos independientes de los bancos y no 
competimos contra el valor de nuestras ediciones en bolsa, es cierto, pero no somos 
independientes del mercado. Para ser independientes del mercado deberíamos ser ricos, 
dueños o empleados de empresas multinacionales para las que la edición es un negocio lateral o 
circunstancial... Prefiero hablar de cierta autonomía, que nos permite andar algunos 
quilómetros sin echar tanta gasolina. Quiero decir, hacer circular varios libros que no nos 
darán un retorno económico inmediato, a veces ni siquiera a largo plazo. Pero aun cuando 
logremos volvernos vehículos eficientes, más temprano que tarde es necesario tener un 
retorno. Sería muy fácil para mí llegar a esta mesa a decir que en Criatura editamos solo lo que 



queremos, con el único criterio de la calidad de las obras, porque es completamente cierto. 
Pero estaría dejando de decir que también tenemos en cuenta la posibilidad de venta de 
algunos autores, que al mismo tiempo que hacen explícita nuestra dependencia del mercado 
nos garantizan la independencia de acción, la intelectual, que es la que realmente vale.  
Hemos publicado hasta ahora 42 títulos, en los cortos 3 años que tiene de vida la editorial, y 
ninguno de ellos está muerto. Las tiradas son en general de 1000 ejemplares, salvo por alguna 
locura en la que nos hemos embarcado, pero para una población de tres millones de personas, 
como es la de Uruguay, ha resultado un número razonable y vendible. Sabemos que países 
hispanohablantes de 40 o 50 millones de habitantes tiran también mil ejemplares en una 
primera edición. Esto, claro, porque no hacemos best-sellers. Pero insisto con la reconciliación 
con el mercado: nos encantaría hacer best-sellers. No imprimir los títulos que ya sabemos que 
van a vender solo porque van a  vender, sino que nuestros títulos se volvieran best-seller. Para 
esto no tenemos una fórmula, pero estamos seguros de que hace falta algo más que la 
"esperanza de que sea leído" que se alude en el título de esta mesa. Se precisan comerciales que 
les hablen a los libreros de nuestras novedades, y un aparato de prensa que les hable a los 
lectores. Porque si bien la parte de elegir un título, trabajar con el autor y consolidarlo, 
tratando de hacer aportes para que llegue a la imprenta de la mejor manera posible es la parte 
más emocionante del trabajo, la que me toca en Criatura, ese es tan solo el comienzo de la vida 
del libro. Debemos asegurarle al autor que vamos a saber qué hacer con su obra una vez que 
esté en la calle. Un libro que el público y el librero no conocen puede estar en todos los 
anaqueles de todas las librerías de la ciudad sin que esto tenga ningún impacto en las ventas. Y 
que el libro no se venda puede ser motivo de orgullo para algunos pocos excéntricos, que se 
consideran autores de culto por vender 300 copias por edición (tan naturalizada está la 
demonización de la "venta"). Pero para la mayoría es una experiencia frustrante, aún más 
frustrante que ser rechazado por una editorial, según trato de trasmitir a los autores. Hay que 
encontrar el balance entre los descubrimientos, los rescates y también incluir autores 
consagrados que nos den un respaldo en ventas. En nuestro caso tenemos la suerte y el orgullo 
de contar en nuestro catálogo con autores como Leo Maslíah o Mario Levrero, muy conocidos 
en Uruguay, pero también Mario Bellatin o Sergio Bizzio del extranjero. 
Cada vez más se escucha que la gente lee menos, que las nuevas tecnologías les quitan tiempo 
para leer a los consumidores, que los potenciales lectores reparten su ocio entre otras 
actividades, que el libro digital esto y lo otro. Nada de eso me parece motivo de preocupación. 
La edición autónoma es un negocio tan chico, hay tan poca diferencia entre existir y 
desaparecer, que existiremos siempre por la voluntad y el entusiasmo de los editores. En 
Uruguay, la independencia mayor se confunde con la intrascendencia de un mercado que no le 
interesa a nadie. Pero los lectores de nuestros libros (y cuando digo "nuestros" me refiero a los 
editados fuera del circuito dominante) son eternos y son infinitos, compran el doble de libros 
por año de los que compran los lectores "comerciales", y no los distrae una aplicación de 
teléfono a la hora de elegir cómo pasar su tiempo libre. Nuestro trabajo es estar a la altura de 
nuestros mejores lectores, conformar un catálogo que tenga sentido, quizás un sentido que no 
podemos definir como no podemos las personas de manera fehaciente. Esos espejos son los 
lectores, nuestros jefes y principales inversores. Lejos de ser estrellas, los editores debemos 
hacer un trabajo humilde y silencioso, como un catalizador que actúe profunda y 
constructivamente en el proceso del libro pero que se retire sin dejar huellas al momento de 
entrar a la imprenta. Que sea después el sello el que hable de los libros, pero también en un 
mero trabajo de enlace, para seguir con la química, entre el autor y el lector. Porque si bien he 
insistido mucho en que es necesario bajar de las torres de marfil, esos altillos o garajes donde se 
gestan los libros independientes, a vender en la calle, está claro para mí que este trabajo no lo 



hacemos por la plata. Lo hacemos por la gloria. Lo único que realmente queremos es que los 
buenos lectores compren un libro de Criatura sin conocer al autor, solo porque confían en 
nosotros. 
 

Julia Ortiz 
Editora 

Criatura editora 
 
 
 


