
Los infinitos caminos de la edición independiente 
 
¿Que sentido tiene este construir?—pregunta—. ¿Cuál es el fin de una ciudad 
en construcción sino una ciudad? ¿Dónde está el plano que siguen, 
el proyecto? —Te lo mostraremos apenas termine la jornada; ahora no 
podemos interrumpir —responden. El trabajo cesa al atardecer. Cae la noche 
sobre la obra en construcción. Es una noche estrellada. —Éste es el 
proyecto— dicen. 
Italo Calvino. Las ciudades invisibles 
 
La vida creativa de una editorial se parece a la ciudad de Tecla, una de las 
ciudades invisibles de Calvino, una ciudad en obra, cuya geometría en 
movimiento deja rastros, indicios, notas sobre papeles llenos de otras notas. 
En distintos escritorios, toman forma proyectos paralelos: a menudo en 
apariencia contradictorios, a menudo no sincronizados entre ellos. 
 
Gallo Nero nace en 2010 con una idea más cultural que empresarial. El 
propósito es ofrecer un catálogo ecléctico que refleje la personalidad de un 
lector curioso y atrevido. Siempre defino mi editorial como nostálgica, 
apegada a una época, el siglo XX, que yo como lectora he amado y sigo 
amando sobre manera. Esa mirada al pasado también es un acto de rebeldía y 
un intento de revolución.  
Nos dirigimos a un "lector lector". La mayoría de nuestros libros necesitan de 
este lector sensible, amante de la literatura y atrevido. No somos una fábrica 
de best seller, nos gusta pensar que lo que publicamos sirva para alimentar la 
biblioteca de este lector ideal que piensa en los libros como fueran pequeñas 
explosiones del espíritu. 
El panorama actual del sector editorial se parece mucho a un campo minado. 
Operamos en un mercado muy variable, cada libro es una apuesta. A todo 
esto hay que añadir la presencia de grandes grupos editoriales que todavía no 
sabemos si y de qué manera cambiarán el paradigma actual. Ante la crisis de 
lectores, pensamos que nuestra subsistencia pasa por seguir apostando por la 
edición literaria pero sin perder de vista el mercado, cuyos gustos cambian 
cada vez más rápido. 
La edición literaria ya no desempeña el papel de agitador cultural que tuvo 
durante muchos años, tengo la sensación que la palabra escrita corre asfixiada 
intentando alcanzar un ficticio éxito de masa. Es una carrera que no se podrá 
ganar y quizás no habría ni que intentarlo. Los editores literarios no podemos 



doblegarnos, no ahora, a correr detrás de lo dicte el gran y lucrativo mercado 
del ocio.  
Ahora como nunca hay que resistir y hay que seguir pensando que el 
extraordinario invento de la página escrita sobrevivirá al ruido y al vacío 
existencial de este nuevo mundo o por lo menos que todavía esté capacitado 
para moldearlo y hacerlo mejor. 
Esta es nuestra lucha y nuestra idea de edición que defenderemos siempre y 
es lo que realmente nos hace felices. 
 
 
 
 
 


