
PONENCIA NICOLAS MORALES	  
Una primera aclaración no estaría de sobra: tengo dificultades para seducir con mi profesión 
de editor universitario. Me explico —y me perdonan si resulta banal el inicio de esta 
exposición—, cuando encuentro personas que me interesan en las fiestas, en los cocteles o 
en los lanzamientos, suelo esconder la especialidad de mi oficio. Es decir, por supuesto que 
insinúo que soy editor, que hace más de 15 años edito libros, que es una profesión excitante 
llena de peligros y retos, que me he enfrentado a autores complejos, ventas difíciles, 
campañas de mercadeo insólitas, etc. Por unos minutos, intento que estas generalidades 
sean las que la persona se lleva y pasamos a cosas más mundanas: el color del vino, la 
calidad del aire de la ciudad, mis gustos culinarios, el último libro que no leí de Harold Bloom. 
Puede que lo logre, pero si esta persona decide preguntar el tipo de libros que edito, estoy 
perdido. Es muy interesante este fenómeno: cuando se revela que mi editorial es 
universitaria, mi encanto desaparece y como una cenicienta vuelvo a mi reino de los libros 
que la gente piensa que son aburridos y, por lo mismo, me transformo para los otros en un 
editor aburrido. Los editores universitarios terminamos solos en los cocteles.	  
 	  
Va la primera gran diferencia con mi compañero de panel, el editor Alejandro Katz:su 
editorial, su magnífica editorial edita —espero— lo que absolutamente se le da la gana, y 
perdón mi tono tan coloquial. Eso es sorprendente, aunque entiendo el sinnúmero de 
preguntas que comienzan a arremolinarse en sus cabezas: ¿los editores no editan lo que 
quieren editar?, ¿hay libros impuestos?, ¿cuántos libros son verdaderas preferencias y 
cuántos son obligaciones? Pues bien, el mundo universitario, mi editorial y las casi 25 
editoriales universitarias colombianas de verdad editoriales, editan lo que emana del mundo 
académico, incluido el ensayo, por supuesto, pero también otras muchas piezas que buscan 
trasmitir eso tan complejo que llamamos conocimientos profesionales, ciencia y tecnología, 
reflexiones sociales, imágenes de mundo, prospectivas, informes y como ya dije, ensayos. 
Muchos libros buenos, seguramente; algunos regulares, esos ladrillos difíciles de transportar 
famosos de la edición universitaria, y por supuesto ciertos libros malos como en casi toda 
industria editorial que se respete. Bien decía el editor francés Galimard, “sin algunos libros 
pésimos mis libros no brillarían”.   	  
Voy a intentar proponerles un modelo explicativo de lo que yo creo debería ser una editorial 
que busca, como el título del foro lo indica, “generar ideas y expandir conocimientos en el 
siglo XXI”. Quisiera trabajar con ustedes en una especie de máximas evidentes y poco 
originales, aunque lógicas.	  
 	  
Ni talibanes ni madres de la caridad	  
Una editorial que se proponga editar ensayo deberá siempre tener un mecanismo de 
selección de manuscritos muy perfeccionado. Es la primera gran condición para ser un editor 
de trascendencia. Se dice que la mayoría de las editoriales universitarias son muy permisivas 
con la aprobación de manuscritos. Que son unas madres con sus profesores, consejos de 
facultad, autoridades de gobierno, etc. Y puede ser cierto. Quiero decir, los materiales que 
provienen de las universidades no siempre son filtrados convenientemente y por razones 
políticas nos vemos envueltos en proyectos que no siempre quisiéramos hacer. No crean 
que esto no sucede en la edición comercial. Siempre he querido escribir una columna con un 
listado de los libros que los editores no hubieran querido hacer: manuscritos de 
expresidentes, confesiones pésimamente escritás de políticos o periodistas radiales, libros 
de amigas de los dueños de la editorial sobre la dieta vegetariana de champiñones, etc. 	  
 	  
Y eso, Katz lo sabe: es una condición sine qua non de la buena edición y de la reputación 
editorial. El problema es que tampoco podemos ser talibanes de la calidad. A veces, libros no 
tan buenos pueden ser verdaderos éxitos y recoger frutos para que libros frágiles en ventas, 
pero de calidad excelsa sobrevivan. Doy un ejemplo: edité un libro de ensayos sobre la 
muerte que a mí, en lo personal, me pareció flojo. No era un desastre, pero se trataba de un 
largo ensayo escrito a varias manos, algo superficial. ¿No te pasa, Alejandro,que algunos de 
tus libros si pudieras les darías una patadita en la imprenta para que se dañara la maquina? 
Pero ese libro sobre la muerte, flojo él, va en su quinta edición. Y yo no me la creo. Y mi jefe 
comercial me saca la lengua siempre que vemos resultados de ventas. ¿Qué es lo 
importante? Que subsidia otros libros.	  
Siempre tenemos una batería de libros muy visibles y mucho más amplios en cuanto a 
públicos se refiere. Recientemente, a modo de ejemplo, editamos una etnografía de los 



primeros bares de salsa en Bogotá, que va por la tercera edición. Es un libro que describe, 
bar por bar, cómo se introdujo la salsa en la capital en los años setenta; es una piecita de 
relojería en cuanto a edición se refiere. Y hace apenas dos meses lanzamos una 
impresionante historia de la exhibición del cine en Medellín:. cómo se construyeron los 
públicos que fueron por primera vez a cine. Dos libros con trascendencia: destruían mitos 
sobre la recepción de dos asuntos trascendentales en la construcción de la cultura: el cine y 
la salsa.	  
 	  
Pero estos libros, con un público más amplio,  pueden ocultar libros más difíciles, pero 
igualmente necesarios, por ejemplo, una tesis sobre el escritor francés Paul Valéry escrito 
por una autora colombiana. ¡Válgame dios! Hicimos 200 ejemplares —cifra muy tontamente 
pensada—. Un editor comercial desecharía este último libro por invendible, nosotros 
decidimos sacarlo. Y claro, vendimos solo 50 copias, pero recibí un e-mail tan emocionado 
del gran especialista español de Paul Valéry que pensé que había valido la pena. En otras 
palabras, la edición del ensayo en Colombia es indispensable. Lo que nos confiere una cierta 
responsabilidad cultural. Se trata entonces de coadyuvar a que se den importantes avances 
en términos de la memoria histórica, social, política y cultural de una nación. Sé que esto 
suena como un cliché de editor, pero es completamente cierto. Y las editoriales no logran 
encontrar públicos masivos para esta clase de ensayos. Claro, ustedes dirán que 
importantes libros se han convertido en  best sellers en esta categoría. Casi siempre citamos 
el Olvido que seremos de Héctor Abad, con sus 50.000 ejemplares, pero la máquina de 
ensayos populares es más antigua: Colombia Hoy, de Jorge Orlando Melo y Absalón 
Machado, es uno de ellos, con casi 60.000 ejemplares. Cada sello universitario tiene sus 
pequeños best sellers. Sin embargo, muy pocas veces la edición comercial se ha acercado a 
autores académicos, porque justamente saben que se trata de un sector poco rentable. Las 
excepciones confirman la regla: la Colección Vitral, fundada por María del Rosario Aguilar en 
Norma, que consolidó un catálogo de primerísima calidad con libros de Pecaut, Posada 
Carbo, Kalmanovitz y Pizarro, pero que la crisis borro recientemente. El Áncora editores fue 
un modelo de edición realizada en asocio con coeditores públicos de gran calidad, pero El 
Áncora tampoco sobrevivió. Por último, La Carreta Editores ha intentado desde la 
independencia editar buenos trabajos académicos con costos más bajos y mecanismos muy 
diversos de distribución. Los resultados son muy satisfactorios. De resto, muy 
esporádicamente le interesa a la edición comercial la academia. Pilar Reyes hizo, bajo su 
mandato en Santillana, algunos acercamientos que condujeron a magníficos libros en los 
noventa. Pero no fueron más de cinco o seis proyectos. Y punto.	  
 	  
Parece que para ser editor de ensayo hay que sufrir, y mucho.	  
El ensayo de no ficción exige más que la edición del mundo de ficción. Ya sé, mis amigos 
editores no están de acuerdo con esta premisa. Ellos expresan su agobio por tareas 
interminables de lectura, corrección y ajuste de novelas y cuenticos y poemitas.  Pero en 
realidad es un engaño: intenten editar un libro sobre las 500 aves en peligro de extinción en 
Colombia que escribieron 234 autores distintos, con casi 500 imágenes y una profusión de 
prólogos. ¿Saben qué es convertir un libro, que fue una tesis doctoral sobre La Violencia, de 
600 páginas en uno de 230? Es un verdadero parto. ¿Cómo enfrentar el asunto? Pues 
nosotros y Katz también lo hara, reclutamos editores junior. Estos intentarán moldear un 
texto con sentido, ajustarán la escritura para hacerlo digerible, ordenarán las piezas que lo 
componen y desarrollarán un instinto particular de ponerse en los zapatos del lector. 
Finalmente requerimos de eso: buenos lectores. Algo críticos, con carácter y 
masoquistas,  por supuesto, como la mayoría de editores. Pero algo debe estar claro de 
cualquier modo: editar es un oficio doloroso. Hubert Nyssen, el editor francés, lo expresa de 
una manera muy poética en sus últimos libros.	  
 	  
La edición del libro de ensayo es un encuentro muy particular con un autor o autora que 
desde el comienzo serán enemigos y socios. Y al respecto, me temo que el diálogo con 
autores académicos es aún algo parroquial, en parte porque la cultura editorial de los 
autores, en ocasiones, es deficiente. Por eso abundan cinco lugares comunes que nos 
avasallan en nuestra tarea del día a día: “un libro se puede hacer en un mes, ¿por qué se 
demoran tanto?”; “yo escribo como la misma María Moliner, no requiero corrector”; “mi 
sobrino hace mejores portadas que tus diseñadores”; y por último, “Nicolás no veo que 
vendan mi libro”. Las editoriales universitarias luchamos incesantemente contra este 



decálogo de asuntos complejos que son insufribles. Sé que una editorial como Katz está 
mucho más afinada en ese sentido, en parte porque su sistema de cooptación de autores es 
espontaneo. Y creo que el libro de ensayo en Colombia está, en algunas ocasiones, muy 
torpemente editado: no hay curadurías y su nivel es muy bajo. ¿Quieren un ejemplo?: cojan 
los libros sobre fútbol que se hacen para el mundial. Regulares, gracias. 	  
 	  
Los libros de no ficción deben ser libros bellos y no libros para los autores.	  
El diseño gráfico es capital, tanto como el contenido. Sin embargo, muchas editoriales 
universitarias son negligentes con el asunto de la dirección de arte. Como si el libro de no 
ficción fuera de inmediato catalogado como valioso tan solo en los contenidos y no en la 
forma. En la Editorial Javeriana hemos intentado construir un mudo de objetos bellos. Con 
resultados disimiles, de acuerdo. Pero es un asunto que nos preocupa. Sobretodo porque en 
Colombia el libro de ensayo cree que se venderá solo, cuando hace falta una buena dosis de 
inteligencia estética para hacerlo inteligente. Miren los libros universitarios en Latinoamérica: 
son muchos una oda a la fealdad. Alejandro Katz entendió hace mucho  lo importante que 
resulta esto. Creación de colecciones definidas y pautas creadas por buenos diseñadores 
son unos condicionales importantes en este esfuerzo.	  
 	  
Aunque no creemos del todo en el mercadeo de los libros de ensayo, en la editorial 
Javeriana los hacemos porque pueden dar resultados.	  
Mi editorial no tiene un modelo que antepone el marketing editorial como si fuera un 
semidios, aunque, por supuesto, siempre he desconfiado de los editores de descartan su 
comprensión para el logro de sus metas. Aun así, el libro de ensayo es tan importante que 
siempre queremos saber cómo saldremos del atolladero en el que nos encontramos, y salir 
del atolladero consiste en aprovechar la mejor forma de hacer públicos nuestros contenidos. 
Las cosas, sin embargo, son difíciles en este sector: una primera intuición muestra que en 
ocasiones queremos vender para hacer felices a los autores y no a los públicos. Pero agrego 
algo: dado que los resultados comerciales en el sector universitario son tan lentos y tan poco 
visibles, las estrategias de las editoriales se han concentrado, en ocasiones,  en atender al 
autor como si fuera el cliente. Si el autor quiere que su libro se venda en esta o aquella 
librería llevamos los ejemplares (a veces sin una verdadera convicción comercial). Si el autor 
interfiere en la portada, accedemos a algunos de sus deseos sin importar si van en contra de 
nuestras convicciones personales y religiosas-comerciales; si el autor desea un lanzamiento 
a su medida, no nos interponemos; en fin, no digo que esta sea la regla, pero los autores se 
constituyen en clientes a los cuales mimamos mucho. A los autores se les dedica tiempo (tal 
vez demasiado) y el problema es que el tiempo para pensar en los lectores es muy pequeño. 
Sin embargo, dado que muchas veces nuestros autores son profesores de nuestras 
universidades, sentimos que debemos privilegiar su cuidado, pues no hacerlo pone en riesgo 
nuestro trabajo. El autor (universitario) consume nuestro oxígeno de mercadeo, que es poco. 
El mercadeo genera mucho trabajo, incluso más del que merece. En ocasiones me parece 
que los esfuerzos de montar una utilería de marketing en nuestras editoriales genera 
desgastes que no se traducen en mejoras significativas en la venta y distribución de nuestros 
libros, pero sí en agotamientos de toda la estructura, sobretodo la editorial. Los libros no se 
venden solos, pero en las editoriales con músculo comercial han logrado conciliar mejor los 
tiempos y los roles de la estructura. En nuestras editoriales, al ser tan pocas las funciones de 
mercadeo, terminan salpicando toda la estructura y lo que genera es una sensación de 
frustración y ahogo, donde la curva de crecimiento en ventas no se eleva, aunque sospecho 
que los libros terminan por encontrar sus lectores.	  
 	  
 ¿Qué es el marketing cuando hablamos de libros académicos? Por supuesto, están los 
incondicionales de nuestras editoriales: tener un buen catálogo, curado y con apropiada 
expresión visual; contar con buenas portadas y atractivos títulos con sugestivos subtítulos; 
mantener campañas de divulgación en medios, así como entre distribuidores y vendedores; 
poseer una buena distribuidora que controle stock y regule el inhóspito mundo de las 
librerías; armar programas de promoción atractivos; estudiar el posicionamiento; construir 
planes reales de marketing (mailling, redes, lanzamientos, radio, planes de promoción del 
autor, comunicado de prensa); en fin, todo eso que debemos seguir haciendo, no importa 
que estemos algo confundidos. La ciencia comercial dice que eso ayuda, la ciencia lo ha 
comprobado y los ejemplos son ya clásicos. La editorial académica Gedisa no es un 
producto imaginario de éxito comercial. Harvard Press no es una mentira montada en 



medios. Objetivamente, quien no emprenda hoy un programa moderado o intensivo de 
mercadeo es un tonto, o sospecha cínicamente que sus libros no son buenos. Sin embargo, 
lo que he querido decirles es que nunca sé muy bien si finalmente esto tiene importancia en 
nuestra capacidad de hacer visibles nuestros contenidos. Todas estas acciones son 
positivas, pero creo que en nuestro caso no son suficientemente primordiales, dada la 
manera como nuestros usuarios —estudiantes, profesores y académicos— se acercan a 
nuestros libros.  Más ahora, cuando ya no tendremos que competir en librerías, porque como 
lo indica Manuel Gil, en ese poderoso libro El nuevo Paradigma del sector del libro, todo ha 
cambiado, y en ese cálculo diferencial hay otras apuestas que debemos descubrir. Primero, 
no hemos entendido con certeza que la hiperespecialización de nuestros contenidos es la 
que más se va a beneficiar del nuevo modelo de nichos y subnichos del mercado del libro. El 
libro se está plegando a lo que Máximo Gaddi llama “miles de tribus de interés cultural, 
menos conectadas por la proximidad y el trabajo que por los intereses compartidos”. Manuel 
Gil le llama “la era de la microcultura en el mundo del libro” y esto lo hace pensar que el 
sector de la distribución, que está cambiando tan rápido como el libro mismo, vive una 
revolución en su modelo histórico. Los mercados y modelos de distribución que no estaban 
confinados, excluidos y sectorizados están viviendo de la mano del libro digital y el cambio 
tecnológico una verdadera revolución logística centrada en la aparición de muchos 
proveedores, el rompimiento de nuestra dependencia con el distribuidor y la librería, y la 
revalorización del editor como su propio distribuidor. En otras palabras: si hacemos libros de 
calidad, contenido y pertinencia, nosotros mismos, o nuestros aliados podrán venderlos y 
distribuirlos de manera mucho más eficiente de lo que lo hacíamos antes. Y esto es una 
buena noticia para el marketing editorial. Antes podíamos creer mil estrategias de mercadeo 
pero los libros eran difícilmente exhibidos, ahora todo está por cambiar. La duda que tengo 
es si toda esa tensión con el nuevo marketing se mantendrá, porque necesitamos un nuevo 
marketing: más tranquilo, pues no vendemos best sellers de vampiros; menos talibán, porque 
nuestras ventas no sustentan nuestra existencia, y menos complaciente con un sistema de 
méritos que, a la hora del té, no le importa a nuestros fieles lectores.	  
 	  
 He definido algunas de nuestras encrucijadas. El libro de ensayo académico tiene, pues, 
caminos que se bifurcan. Vuelvo con mi primera idea: podemos no ser los más atractivos ni 
seductores de la fiesta, pero muchas veces somos sellos que hacen libros valiosos para una 
sociedad. Un país que aprecia el ensayo y la no ficción como forma de repensarse es un 
país maduro.  Y este comienza a serlo.	  
 	  
	  


