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Existe un aforismo acuñado en un caldo cultural
distinto al nuestro pero del que en el entorno de la edi-
ción universitaria se echa mano cada dos por tres: to
publish or to perish, pervirtiendo, claro, el sentido de la
frase. Originalmente, quería expresar la necesidad que
el investigador tiene de dar cuenta de sus descubri-
mientos o aportes al resto de la comunidad científica,
algo así como “si realizas algo que crees importante
debes comunicarlo ampliamente, porque si no, es
como si no hubieras hecho nada”. Hoy en España, a la
vista de la exigencias que impone la legislación vigente
de cara a consolidar una carrera como docente univer-
sitario, esa máxima significa sencillamente “publicar lo
que sea y engrosar el currículum”. Pocos miembros de
un tribunal para una plaza docente universitaria pre-
guntarán qué realidad editorial esconde el título de un
libro, cuáles han sido sus ventas o qué proyección ha
tenido. Y es que, en la mayor parte de los casos, sólo
cuenta el que ese libro disponga de un ISBN para ser
incluido en el baremo aportando puntos que pueden
ser decisivos. De ahí, la curiosa (discúlpeseme el
engendro léxico) iesebenitis aguda de que somos vícti-
mas frecuentes quienes nos dedicamos a la sufrida
labor de la edición universitaria, hasta el punto de reci-
bir solicitudes –normalmente impulsadas por la más

crasa desorientación–, para la concesión de ISBNs a
libros que, a) no se piensan destinar a venta y b) le cas
sublime,  ni siquiera van a ser editados por el servicio
editorial al que se le pide gestionar el pretendido ISBN.
En el peor de los casos, se llega a creer que el servicio
de publicaciones universitario es una especie de expen-
deduría de documentos (como el dichoso ISBN) de
carácter poco menos que administrativo. En el mejor,
no existen fronteras demasiado claras entre servicio de
publicaciones, en cuanto editorial, e imprenta. 

Tal vez el ampuloso título de este artículo genere
una expectativas que no se vean colmadas por las refle-
xiones que siguen, pues enuncia una cuestión, como se
ve, compleja y susceptible de muy diferentes ópticas y
planteamientos. Muchas son, de hecho, las aflicciones
cotidianas derivadas de editar y (procurar) difundir
libros resultantes de la investigación, supuestamente de
mayor nivel que puede realizarse: la universitaria, pero
yo creo –y con esto voy acotando el tema– que la
mayor parte de nuestros problemas diarios proceden
del intento de aproximar nuestra actividad, en sus fun-
cionamientos y objetivos, a la edición privada de índole
netamente comercial1. A fin de cuentas,  para cualquier
servicio de publicaciones universitario español es mejor
tirar 1000 que 500 ejemplares de un libro (porque eso
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1 Por obvias razones de afinidad, limitaré aquí el vasto abanico de la actividad editorial comercial exclusivamente a la edición científico-técnica y/o de
orientación universitaria.
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quiere decir que la obra tiene un alto potencial de
venta, es decir de interés para alguien) y mucho mejor
vender 900 que 400. Y ello no porque los editores uni-
versitarios2 persigamos ánimo de lucro, ya que, entre
otras cosas, nuestra nómina en cuanto trabajadores de
la Administración es fija  y en ningún caso nos veremos
obligados a responder de una débâcle comercial
(lamentablemente, todos sabemos lo que es vender 5 o
10 ejemplares al año de una tirada de 500) ante
ningún departamento comercial ni consejo editorial
que ponga en peligro nuestra supervivencia en la
empresa (algo que sí conocen muy bien los editores
comerciales), todo lo más una ligera reconvención del
vicerrector de turno (o acaso del rector si el patinazo es
serio) por no haber andado muy espabilados. 

La verdad es que es fácil dejarse seducir por la ten-
tación de establecer como nivel deseable de partida,
para el óptimo funcionamiento de un servicio de publi-
caciones universitario, el de una editorial privada. Sería
ideal una situación mixta en la que los objetivos, fun-
cionamiento y rentabilidad (tanto económica como
editorial) propios de la edición comercial se combina-
ran armónicamente y sin colisiones con la naturaleza
propia de un servicio público. Yo, no obstante, encuen-
tro algunas críticas a esta perspectiva. Tengamos pre-
sente que debiéramos estipular como parámetros fun-
damentales de funcionamiento los siguientes:

• exocentrismo en la producción. El editor
comercial –además de deber responder, claro
está, a las demandas de edición que se le pre-
senten, de autores muchas veces noveles o poco
consagrados–, planifica y determina una línea
editorial (o varias) y, en función de ésta, busca
captar autores. El editor universitario raramente
busca autores porque son los autores los que
acuden a él, por necesidades, todavía en un gran
porcentaje de los casos, puramente curriculares.
De este modo, se dedica mayoritariamente a
intentar ubicar del mejor modo posible, y en fun-
ción de las colecciones de que disponga, los ori-
ginales que entran por la puerta. 

• posibilidad de elección. Todo editor universi-
tario llega a sentir en algún momento de su vida
profesional el profundo deseo de convertirse por
un momento en un editor comercial que dice al
autor que tiene enfrente: mire, es muy posible
que crea Vd. que de la edición de su original
depende el futuro de la civilización occidental,
pero, por desgracia, ni a mí ni a mi editorial nos
interesa lo más mínimo. Esta posibilidad, en fun-
ción del endocentrismo productivo que acaba-
mos de ver, no existe para el editor universitario.
Si el autor es profesor “de la casa” (y aún con-
vencido de estar ante un tostón indigerible, y,
por supuesto, invendible), el editor universitario
se ve frecuentemente en la obligación de gestio-
nar el original: solicitar informes y, en su caso,
someterlo al dictamen de éstos, comprobando la
introducción de las propuestas de modificación
de los informes en la redacción definitiva del tra-
bajo, en un tira y afloja con el autor por veces
agotador; presentarlo ante la comisión o consejo
editorial de la universidad; contrastar unos míni-
mos de calidad y rigor en las cuestiones relativas
a ortografía, estilo, coherencia y demás; preparar
técnicamente el original para su maquetación;
controlar e intermediar en el proceso de correc-
ción de pruebas; catalogación, cubiertas, etc. etc.

• planificación previa. El endocentrismo y la
ausencia de elección implican, en una inferencia
de pura lógica, que la planificación previa es
algo prácticamente ausente en la gestión univer-
sitaria de la cartera editorial, si excluimos acaso
aquellas colecciones –afortunadamente cada vez
más numerosas en los catálogos universitarios–
que se nutren de originales por encargo. Lo nor-
mal es trabajar a salto de mata, con proyectos u
originales de procedencias e iniciativas diversas
(rectorado, vicerrectorados, institutos universita-
rios, departamentos, grupos de investigación...),
unas épocas con carteras de edición abultadísi-
mas y otras con más desahogo, pero, en cual-
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2 No tengo ningún escrúpulo en atribuirme esta etiqueta en tanto me dedico 11 meses al año (en agosto no toco un papel profesional) a editar libros de
autores de la Universidad de Santiago de Compostela. Coincido plenamente con mi amigo y colega José Antonio Sánchez Paso en su análisis de este incom-
prensible pudor: Mis colegas en España no suelen ser editores, en sus propias palabras, sino que utilizan perífrasis del tipo “Trabajo en el Servicio de Publica-
ciones” y cosas aún peores. Hay un pudor a denominarse por el oficio que ejercen; en cambio, un docente sí dice que es un docente o un bibliotecario que
es un biliotecario. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre por el que es, a mi juicio, el más grave problema que tienen  las editoriales universitarias en nuestro país: la
falta de profesionalidad de sus gestores, la eventualidad de  su función y la escasa ambición de los máximos responables de las universidades. En este asunto
radica cualquier posibilidad de cambio que nos conduzca si no a la vanguardia del libro universitario sí al menos a la modernidad (“Los Servicios de Publica-
ciones y sus estrategias de cambio”, en Calidad en los Servicios Universitarios, Servicio de Publicaciones, Universidad de Cádiz, 2000, pp. 63-77). Este tra-
bajo de Sánchez Paso, un poco desdibujado en unas actas de contenido heterogéneo, es un marco de referencia imprescindible para conocer las grandezas y
miserias de la edición universitaria actual en España. A este artículo debo diversas inspiraciones y argumentos. 
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quier caso, con constantes interferencias de lo
que va llegando al día y sin poder establecer
futuros que vayan mucho más allá de unos
meses.

• determinación de campos de actuación
editorial. A modo de corolario de todos los cri-
terios antedichos, el editor comercial, en función
de las coyunturas concretas de la demanda, esta-
blece (porque busca autores, puede elegir y pla-
nifica previamente) qué colecciones estimular,
qué otras cerrar, si conviene intensificar la pre-
sencia en un determinado campo del saber o
incluso especializarse (como ocurre con la mayor
parte de la editoriales científico-técnicas) en un
tipo concreto de productos. Frente a esto, y, en
efecto, como resultado de todo lo anterior, el edi-
tor universitario actúa exactamente a la inversa:
con raras (y afortunadas) excepciones, establece
las colecciones y líneas editoriales en función de
lo que se le va acumulando sobre la mesa de ori-
ginales. Los catálogos universitarios son muy
amigos de las típicas colecciones completamente
misceláneas. Precisamente en un intento de con-
jurar esta heterogeneidad y perfilar líneas edito-
riales, es frecuente abrir una colección con el
convencimiento no sólo de dar un tratamiento
editorial adecuado a determinado/s original/es
con una cierta relación de afinidad (temática o
metodológica), sino de que ello estimulará a la
comunidad investigadora a enriquecerla con
nuevos aportes, y luego las cosas no salen bien.
¿Cuántos intentos en esta dirección se ven frus-
trados con la clausura de una colección o, en el
mejor de los casos, con una cadencia de apari-
ción descompasada, irregular y con enormes
dilaciones de nuevos títulos, en ocasiones mucho
más heterogéneos de lo previsto?

Ahora bien, contra el aparente peso de estas cons-
tataciones, yo me voy a permitir ejercer de abogado
del diablo y, en tal calidad, formular una pregunta: ¿es
deseable, y aún más posible, que la actividad editorial
de los servicios de publicaciones universitarios se asien-
te en parámetros de exocentrismo, planificación, elec-
ción y definición de líneas editoriales? De entrada,
parece claro que un funcionamiento determinado por
estos criterios vaciaría de su contenido la propia esen-
cia y carácter de servicio, que, apariencias externas y
denominaciones aparte, son los de la mayor parte de
las editoriales universitarias por la simple razón de que

un servicio de esas características es lo que demanda la
universidad de hoy, diseñada la carrera universitaria tal
como lo está en nuestro país; recordémoslo: to publish
or to perish. Elevado un servicio de publicaciones uni-
versitario a la categoría funcional de una editorial
comercial, ¿dónde estarían las diferencias? Porque, ojo,
la línea frontera implica cuestiones muy delicadas: con-
viene no olvidar, por ejemplo, que funcionamos con
dineros públicos y con los dineros públicos no pueden
ni deben hacerse discriminaciones ni agravios compa-
rativos. Desde luego que el director de una editorial
universitaria debe velar por no dispendiar fondos que
se le han confiado en forma de presupuestos, siendo
mejor, como ya apuntamos, vender 400 que 150 ejem-
plares de un libro y tender así a recuperar en lo posible
la inversión realizada. Porque, razones crematísticas
aparte, a fin de cuentas un libro que se vende es un
libro que se difunde. Pero, ¿a dónde conduce en última
instancia este argumento? Pues a que aquello que es
lógicamente deseable y esperable cuando un empresa-
rio empeña sus dineros no lo es tanto cuando habla-
mos del peculio procedente de los impuestos. André
Schiffrin, hijo del fundador de La Pléiade Jacques
Schiffrin, en un libro de lectura imprescindible para
todo editor de hoy3, ha meditado mucho sobre la pér-
dida de la dimensión cultural –y hasta cierto punto de
mecenazgo desinteresado–, que sufre la edición de
hoy, sustentada en el mandato absoluto de la lex mer-
catoria –hoy más que nunca estimulada por el pensa-
miento único, la inmediatez  de Internet (empresas
puntocom) y la consabida globalización–, y en el estú-
pido convencimiento de que una editorial no es una
ONG. Yo creo que este lamentable ambiente interna-
cional influye también de una u otra manera en los
planteamientos y deseos de modernidad de los editores
universitarios.

El problema es complejo y se traduce normalmente
en que los editores universitarios nos movemos a diario
entre dos polos de difícil convivencia:

a) los servicios de publicaciones universitarios no
persiguen ánimo de lucro

b) eso no quiere decir que debamos dispendiar sin
más dineros que no son nuestros, lo que nos
lleva a orientar buena parte de nuestras energías
a maximizar en lo posible la inversión realizada
en cada libro.

Respecto de a), se trata de una característica indis-
cutible, anexada, de hecho, a la propia naturaleza de la
universidad, institución que, al menos en el entorno
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3 André Schiffrin, La edición sin editores, Destino, 2000
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público, no persigue ánimo de lucro. Existen en el
mundo, y también en nuestro país, editores ricos, inclu-
so muy ricos, pero yo no conozco a nadie que haya
hecho millones desde una universidad por la sencilla
razón de que los editores universitarios, entendiendo
esta etiqueta al modo que lo hacemos en este artículo,
tenemos un sueldo fijo como trabajadores públicos y
poco va a importar que vendamos poco o mucho o
que vayamos por la décima tercera edición de un
texto, del mismo modo que no se le paga más a un
docente dinámico, agradable y bien formado que a
uno antipático, plúmbeo e indocumentado. Dicho sea
de paso, ese recurso retórico –propio, creo yo, de admi-
nistraciones públicas viciadas y mastodónticas– de que
la administración no tiene corazón esconde la mayor
parte de las veces, en lo que toca al crónico retraimien-
to de posibles controles de la calidad, la lamentable
realidad de que lo que no tiene es cerebro. 

En consecuencia, ya que no perseguimos ánimo de
lucro, ¿cómo convencer a un autor de que su original
–muy frecuentemente basado en una tesis doctoral–,
en razón de su especificidad, no tiene posibilidades de
venta como libro más allá –en un cálculo optimista–,
de 10 o 15 ejemplares? ¿Cómo hacerle desistir de un
empeño en términos empresariales estrictos tan dispa-
ratado como imprimir 500 ejemplares (id est, ponga-
mos 400.000 pts. para un libro sin grandes pretensio-
nes) con una oportunidad editorial tan absolutamente
escasa? El autor siempre podrá retrucar (yo lo he oído
muchas veces) con la consabida no persecución de
ánimo de lucro (bueno, el Servicio de Publicaciones no
está para hacer dinero, ¿no?), retruque ante el que lógi-
camente existen contraofensivas asentadas en el buen
juicio y el sentido común que hacen deponer su actitud
a la mayoría (aunque siempre hay recalcitrantes): por
ejemplo que un libro que no se vende es un libro que a
la postre, como ya hemos dicho, no se difunde (aun-
que siempre está el colchón del intercambio y el dona-
tivo institucional) y que, como alternativa, muchos de
estos originales pueden o bien reorientarse como artí-
culos en revistas especializadas o probar fortuna en
colecciones especiales tanto de otras universidades
como, incluso, de pequeñas editoriales comerciales ad
hoc que, visto el cruel paisaje que dibuja el to publish
or to perish, cada día menudean más, muchas en alas
de las enormes posibilidades de edición virtual  barata

y más o menos efímera que ofrece Internet y la edición
digital (recomendamos, por ejemplo, una visita a
www.ediversitas.com).

Con todo esto quiero decir que llevar a sus extre-
mos este argumento, lícito en lo fundamental, de no
perseguir ánimo de lucro puede conducir en suma a
una especie de todo vale que llevaría al más sonrojante
de los dispendios. Por eso, apuntábamos como segun-
do de los criterios que diariamente debemos manejar el
de que b) la edición debe estar sometida a algún tipo
de control. En el caso de la Universidad de Santiago,
que yo creo podría ser representativo del funciona-
miento medio, este control se ejerce de una manera en
líneas generales sensata y coherente gracias a dos ele-
mentos fundamentales: unas normas de régimen inter-
no, aprobadas con rango de reglamento por la Junta
de Gobierno de la Universidad, y un órgano colegiado
establecido por el propio reglamento, la Comisión de
Publicaciones, que establece la línea editorial del Servi-
cio de Publicaciones, para cuya ejecución y mejor dis-
posición está la figura del director del Servicio4. Con
estos marcos de referencia (un reglamento claro y flexi-
ble y una comisión colegiada que, en definitiva, es
quien decide) es relativamente fácil encajar la mayor
parte de las propuestas que entran por la puerta, darles
el tratamiento adecuado, al menos desde el punto de
vista de una mínima racionalidad editorial, e, incluso,
resolver complicados casos límite, en los que todo edi-
tor universitario tarde o temprano y con mayor o
menor frecuencia se ve inevitablemente envuelto.  Si,
además, se añade un poco de imaginación, las cosas
pueden ir bastante bien. Recuerdo, cuando en Santia-
go aún no disponíamos de una colección de manuales
universitarios (quizás el paradigma de la combinación
de criterios de promoción científica desinteresada e
intención claramente comercial), cierto original redac-
tado en gallego que tenía sinceramente todo el aspecto
de un texto didáctico, perfectamente aplicable a una
asignatura de matrícula muy numerosa. Un chollo.  Era
un caso que nos enfrentaba a todo el conjunto de fac-
tores de los que he venido hablando: un texto jugoso y
tentador desde el punto de vista de las ventas, por un
lado, y la ausencia de un línea editorial clara para su
edición, por otro, con el altísimo riesgo que entraña
además –como todo editor universitario sabe–, el sen-
tar precedentes que rompen normas o comportamien-
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4 El director ha de ser designado por el Rector, pero su naturaleza, docente o técnica, el Reglamento –en mi opinión con una inteligente visión de futu-
ro– no la especifica. De hecho, tras una ininterrumpida serie de directores docentes, el equipo rectoral actual (octubre de 2001), con una decisión sin duda
valiente,  designó en 1994 como directora del Servicio a una técnica de grado superior. Esta situación, impensable en la universidad española de hace veinte
años, es cada vez más común (y, en mi opinión, más deseable en lo que hace a la profesionalización y carácter estable de las cúpulas de decisión, tal como
apuntaba Sánchez Paso en sus palabras citadas en la nota 2). 
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tos asentados. La solución vino de aplicar la imagina-
ción que todo editor –incluso, aunque parezca increí-
ble,  el universitario– debe practicar: incluir el trabajo
en una colección divulgativa –por entonces ya muy
consolidada– de temas relacionados exclusivamente
con la cultura y la ciencia en Galicia, nutrida de origi-
nales redactados necesariamente en gallego. Digamos
que la naturaleza de esa colección nos permitía atenuar
el aspecto didáctico del texto (para el que no existía la
consabida línea editorial) y relevaba su bagaje divulga-
tivo de un tema crucial en el desarrollo de Galicia
como comunidad autónoma. El libro se vendió muy
bien, se ha reimpreso y estamos pensando en una
nueva edición actualizada. 

De todos modos, el control relativo que puede ejer-
cerse a través de estos mecanismos sobre la edición
atañe fundamentalmente al proceso editorial en sí, y
no a su génesis (de nuevo el endocentrismo productivo
inevitable) y no puede conjurar ninguno de los otros
factores negativos apuntados: falta de planificación,
imposibilidad de elección, indeterminación de líneas
editoriales.

A la hora de las conclusiones, la cuestión es saber si
ésos deben ser nuestros objetivos y aún –en cada uni-
versidad de una manera con seguridad diferente– si
ésos pueden ser nuestros objetivos en función, insisto,
de nuestra naturaleza inevitable de servicio a la comu-
nidad científica e investigadora de la universidad a la
que pertenecemos. No estoy muy seguro de ser opti-
mista en que las estrategias de cambio puedan hacer
variar esta realidad y no puedo imaginarme, en el con-
texto de una universidad como la de hoy en España, a
un editor universitario negociando en un stand de
LIBER un contrato millonario con un autor consagrado
para que le escriba un manual que editaría una univer-
sidad distinta a la suya. Es cierto que todos hacemos
libros, que todos pagamos derechos a nuestros autores,
que todos hacemos ímprobos esfuerzos por distribuir-
nos cada vez mejor y más racionalmente, que todos
queremos llegar paulatinamente a más países y a más
lectores. Hemos trabajado mucho en este sentido y hoy
yo creo que en general la panorámica de la edición
universitaria muestra niveles incomparablemente mejo-
res que los de hace años: libros mucho más bonitos y
mejor diseñados, colecciones más homogéneas y
demandadas; cursos e incluso postgrados y másters de
especialización profesional; asociaciones de editores
universitarios unidos por sus objetivos con presencia,
influencia o buenos contactos en los foros de decisión
del mundo del libro. En definitiva, más racionalidad y

más dedicación profesional. Pero hoy más que nunca
la edición se ha convertido en una Babilonia inabarca-
ble, plagada de macrogrupos y fusiones fenicias, y me
parece prudente tomar clara conciencia de lo que
somos, a dónde vamos y, lo que es más importante, a
dónde podemos, dentro de nuestra posibilidades y
naturaleza concreta, llegar. Claro que el espacio edito-
rial es el mismo para todos. También la autopista es la
misma pero, por mucho que me empeñe, mi Ford Fies-
ta no puede competir con un BMW. Y que me perdo-
nen tan importantes firmas. Es sólo una metáfora. 
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