
Presentación

Cuando algún amigo me preguntaba, acerca de mi profesión de editor, «Si no escribes 
los textos de un libro, ni haces los dibujos, ni tomas las fotografías, ni compras el papel, 
ni lo imprimes, ni lo encuadernas, ni lo vendes… realmente, ¿qué hace un editor?», 
no me resultaba fácil responderle con precisión. En cualquier caso, simpli!cando, le 
contestaba: «Pues coordino a todos los profesionales que intervienen en la realización 
de un libro». Y los dos quedábamos medianamente satisfechos. Ahora, con el presente 
ensayo, mi intención y deseo es responder de una forma aproximada a la pregunta de 
qué es un editor y cuál es el objeto de su profesión.

Cuarenta años de dedicación al libro son muy pocos si consideramos que entre las 
tablillas sumerias y el libro electrónico han transcurrido nada menos que cincuenta y 
tres siglos, pero quizá sí su!cientes para atreverse, entre la osadía y la humildad, a aco-
meter una aventura en forma de nuevo libro que recoja lo que MacLuhan bautizó como 
«la Galaxia Gutenberg».

Se trata de la fascinante historia de los intentos y logros del ser humano por comuni-
carse, por transmitir información, por !jar leyendas y mitos, por dejar constancia de sus 
cosechas y del pago de tributos, por hacer imperecederas sus conquistas, por asegurar 
sus descubrimientos, por precisar sus leyes, por escribir los versos más hermosos una 
noche o por legar a las generaciones siguientes sus más profundos pensamientos y con-
vicciones.

Hasta prácticamente principios del siglo "", aparte de la transmisión oral, los hom-
bres no tenían otra forma de !jar y testimoniar sus ideas que en soportes físicos. Y de 
entre ellos la escritura y el libro fueron quizá las herramientas más poderosas para dejar 
huella perdurable de su creatividad y de sus conocimientos. En la última centuria han 
aparecido fantásticos soportes de la voz y la imagen, como los vinilos, la cinta magne-
tofónica, la fotografía, el cine, los discos compactos, el DVD, el libro electrónico, las 
plataformas digitales y un sinfín de artilugios que hacen cosas más so!sticadas cada año 
que pasa. Y han compartido camino con el libro en papel, pero ¿hasta cuándo?
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Por otra parte, he de confesar que he tenido una inmensa suerte porque, aunque sea 
ya en el !nal de mi actividad profesional, he vivido los libros como han sido durante 
siglos y vislumbro, más con asombro que con incertidumbre, cómo serán en los próxi-
mos años. De hecho, esta obra es más una vista atrás, lo que ha sido el universo del 
libro, y apunta tímidamente los galopantes cambios que se están produciendo desde el 
arranque del siglo ""#.

Es muy probable que este ensayo, que no pretende en absoluto ser normativo, no 
aporte información original a los miles de libros y decenas de miles de artículos que so-
bre el tema se han escrito y publicado (lo que, por otra parte, da idea de su importancia 
e interés). Pero persigue un reto, que es presentar de una forma breve, muy estructura-
da, sencilla, clara y amena todo el ciclo del libro, esto es, desde cómo se crea hasta cómo 
el lector lo disfruta, y ello a lo largo del tiempo. De alguna manera, aunque de forma 
muy somera, también pretende re$ejar la historia social y cultural de Occidente, a la 
que el libro ha estado tan indisolublemente asociado.

Este libro pretende ser una herramienta útil y próxima para los estudiantes de las 
ciencias del libro, así como resultar de interés para los diversos profesionales relaciona-
dos con el mismo: escritores, editores, diseñadores y maquetistas, ilustradores, fotógra-
fos, traductores, correctores, encuadernadores, impresores, libreros, bibliotecarios, etc., 
ya que a buen seguro encontrarán información, pasajes y anecdotario de otros campos 
que complementen su especialidad. Va también destinado a cualquier tipo de lector que 
tenga la curiosidad y la inquietud por saber de dónde vienen, cómo se hacen y adónde 
van nuestros queridos libros.


