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Resumen: En las últimas décadas, el mundo de las llamadas industrias creativas ha

sido testigo de profundas transformaciones. Algunos de sus espacios de producción

se vieron repentinamente transformados por la incursión de agentes de nuevo tipo

en el marco de dinámicas globales. ¿Cómo explicar esas transformaciones? ¿Cuál

es el sentido y el alcance de esos cambios? Este trabajo se propone desarrollar una

clave de lectura para avanzar en la respuesta de estas preguntas. Para ello, nos

enfocaremos en el ámbito de la producción editorial, particularmente en los editores

de  conglomerados  globales  en  Argentina.  Sus  trayectorias  vitales  y  perfiles

profesionales, la forma en que encaran la producción editorial,  el  marketing y la

gestión  editorial,  entre  otras  cuestiones,  contribuyen a  dar  cuenta  de elementos

comunes que han contribuido a la construcción de su lugar  en el  mundo y,  por

decirlo  de  alguna  manera,  a  conformar  su  legitimidad  y  prestigio.  Entre  esos

elementos comunes, se encuentra lo que analíticamente podemos pensar como la

conformación de un ethos que excede la formación profesional y se entrecruza con

diferentes experiencias en el  desarrollo vital  y concepciones de lo individual.  Allí

entran  en  tensión  mecanismos  opacos  de  “inspiración”  o  “intuición”  creativa,
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compuesta por elementos residuales y novedosos, con la lógica empresarial que busca

transparentar mecanismos de producción de un éxito de ventas. El trabajo se basa en los

resultados de investigaciones en curso que,  mediante un abordaje cualitativo,  buscan

analizar  diferentes  formas  de  producción,  circulación  y  usos  de  bienes  “creativos”

entendiendo que en tales circuitos se encuentran implícitas particulares nociones de la

subjetividad.

Palabras clave: industrias creativas - producción simbólica - campo editorial - marketing –

subjetividad

Introducción

En las últimas décadas, el mundo de las llamadas industrias creativas ha sido testigo de

profundas  transformaciones.  Algunos  de  sus  espacios  de  producción  se  vieron

repentinamente transformados por la incursión de agentes de nuevo tipo en el marco de

dinámicas globales. 

Este trabajo se propone desarrollar una clave de lectura para avanzar en la explicación de

estas transformaciones y en el sentido y alcance que tienen. Para ello, nos enfocaremos

en el ámbito de la producción editorial, particularmente en los editores de conglomerados

globales en Argentina. Las trayectorias vitales y perfiles profesionales de los editores, la

forma en que encaran la producción editorial,  el  marketing y la gestión editorial,  entre

otras cuestiones, contribuyen a dar cuenta de elementos comunes que han contribuido a

la construcción de su lugar en el mundo y, por decirlo de alguna manera, a conformar su

legitimidad  y  prestigio.  Entre  esos  elementos  comunes,  se  encuentra  lo  que

analíticamente  podemos  pensar  como  la  conformación  de  un  ethos que  excede  la

formación profesional y se entrecruza con diferentes experiencias en el desarrollo vital y

concepciones de lo individual. En la explicación del “olfato” del editor, que alude a una

visión  específica  del  negocio  editorial  y  su  actividad  laboral,  entran  en  tensión

mecanismos  opacos  de  “inspiración”  o  “intuición”  creativa,  compuesta  por  elementos

residuales y novedosos, con la lógica empresarial que busca transparentar mecanismos

de producción de un éxito de ventas. 

La  metodología  para  abordar  este  trabajo  consta  principalmente  de  estrategias

cualitativas. El análisis de las prácticas y representaciones de los editores y otros agentes

de distintas empresas editoriales, se llevó a cabo a partir de la realización de veintidós



entrevistas  a  editores  y  otros  agentes  de  grandes  y  medianas  editoriales,  que  nos

permitieron reconstruir el  proceso de producción y circulación de libros y analizar este

espacio de producción cultural. Además se realizaron observaciones participantes y no

participantes en ferias, presentaciones, cursos de formación y jornadas de editores, para

complementar la perspectiva de los actores situada en un espacio particular  (Bourdieu,

Passeron,  y  Chamboredón  2002;  Bourdieu,  2000;  Guber  1991;  Sautu  2003).  Este

abordaje se complementó con otras técnicas que enriquecieron la investigación,  tales

como fuentes secundarias de carácter cualitativo -entrevistas y reseñas publicadas en los

medios de comunicación- y cuantitativo (estadísticas del sector). 

El objetivo de fondo es analizar diferentes formas de producción, circulación y usos de

bienes “creativos” entendiendo que en tales circuitos se encuentran implícitas particulares

nociones de la subjetividad contemporánea.

1. Productores glocales en contexto: el trabajo en las industrias creativas

Las  llamadas  industrias  creativas,  que  abarcan  los  ciclos  de  creación,  producción  y

distribución de bienes y servicios que tienen creatividad y capital intelectual como materia

prima;  que  comprenden  productos  tangibles,  y  servicios  intelectuales  o  artísticos  con

contenido creativo, valor económico y objetivos de mercado; y se encuentran en el cruce

entre el sector artesanal, el de servicios y el industrial (UNCTAD 2010:8), constituyen un

sector productivo que se ha desarrollado más notablemente en los últimos tiempos. 

El comercio mundial de bienes y servicios creativos ha registrado una importante alza en

las últimas décadas, incrementando las exportaciones mundiales de bienes y servicios

creativos como artes y artesanías, libros, diseño de interiores, diseño gráfico, moda, cine,

música, nuevos medios de comunicación, medios impresos y visuales así como productos

audiovisuales.  Particularmente,  en  los  países  en  desarrollo,  la  producción  de  bienes

creativos pasó a ser de 74 mil millones de dólares a 228 mil millones entre 2002 y 2011

(UNCTAD 2013:162-163).

Este desarrollo está vinculado por un lado a procesos globales que hacen a la producción

económica de bienes y servicios, pero también a particularidades locales donde estos

procesos  se  expresan,  por  lo  cual  deben  ser  considerados  como  el  resultado  de

complejos procesos de glocalización (Robertson 1995; Schofer, Ramirez y Meyer 2000,

Helvacioglu 2000).

En la escala global, tres son los procesos que impactan con mayor intensidad sobre los

derroteros de esta industria: a) la creciente circulación de personas, conceptos, modelos

organizativos  y  “gustos”;  b)  en  relación  con  lo  anterior,  un  proceso  isomórfico  que,



adquiriendo carácter global, hace que productos, organizaciones y procesos alrededor del

mundo  se  asemejan  cada  vez  más  unos  a  otros  (DiMaggio  y  Powell  1991)  y;  c)  el

desarrollo  de  tecnologías  de  rápida  difusión  que  permiten  una  veloz  actualización

tecnológica a costos relativos inferiores que en el pasado y hacen posible que productores

de distintos países compartan modelos tecnológicos de diseño, producción y circulación

similares, particularmente en el campo de las industrias creativas (Beltrán y Miguel 2011).

La escala global debe ser tenida en cuenta junto a la escala nacional y aún la escala

regional  que  se  tornan  igualmente  relevantes  para  el  análisis.  La  forma  específica

adquirida por la producción, productores y productos puede leerse en la intersección de

las corrientes globales con las dinámicas locales.

En lo que atañe específicamente al mundo de la edición, la industria editorial a nivel global

es un mercado que generó ganancias por 103 miles de millones de dólares para 2014

(IBIS 2015). Nos encontramos ante un mercado cada vez más concentrado: en el mismo

año las principales 56 empresas a nivel global produjeron ganancias por más de 61 mil

millones de dólares  (Wischenbart  2015).  Como parte  de ese proceso,  el  sector  de la

edición fue blanco de inversiones de tipo financieras (stocks en bolsa) que lo consideran

un  sector  de  inversión  estable.  Esta  dinámica  influyó  en  la  necesidad  de  maximizar

beneficios y producir ganancias lo cual modificó fuertemente los modos de producción y

circulación de libros a nivel global.1  

Este nuevo paradigma repercutió sobre las industrias editoriales regionales y locales. El

mercado editorial pasó a estar dominado por grandes conglomerados que apuntaron a

comprar editoriales de distintos países como estrategia de expansión. En Argentina entre

1995 y el año 2000, en el marco de políticas de apertura de mercados, las principales

editoriales  nacionales,  destacadas  por  su  catálogo,  tamaño  y  trayectoria,  fueron

adquiridas  por  grupos  editoriales  globales.2 Más  tarde  la  compra  del  grupo  Prisa-

Santillana,  presente en Iberoamérica,  por  Penguin Random House,  hace que este se

convierta en el conglomerado más grande en Argentina. Esto marca un hito en la edición

a nivel global y permite ilustrar el grado de penetración de los procesos de concentración

económica en la edición local. 

1
 Guillermo Schavelzon (2013:33) afirma que el proceso de concentración iniciado hace dos décadas, convirtió a la 
edición en una línea de negocio más de grandes corporaciones multinacionales, tanto dedicadas a la comunicación 
como a actividades disímiles como “la fabricación de misiles y aviones, la banca, la producción de automóviles o la 
construcción”, como Hachette, Vivendi, Mondadori, Macgraw Hill, RCS y otras, cuyo propósito es invertir con el 
propósito de ganar más dinero, a diferencia del lema del paradigma que dominó la primer fase de concentración del 
siglo XX “ganar dinero desarrollando una función educativa, política o cultural” (Schavelzon 2013:34).

2
 El grupo español Planeta adquirió Emecé, Tusquets, Minotauro, Paidós, Seix Barral, entre otras. El grupo Zeta-
Ediciones B absorbe a Bruguera y Javier Vergara Editores. Sudamericana es vendida al grupo alemán Bertelsmann,
propietario de Random House, Grijalbo, Mondadori, Lumen, Debate y Plaza y Janés. La española Prisa adquirió 
Santillana, y así también Alfaguara, Taurus, Aguilar, Altea, Richmond Publishing.



2. Transformaciones en la industria de la edición y sus editores

Los  procesos  de  internacionalización  y  concentración  de  las  en  Argentina,  implicaron

transformaciones en las estrategias de producción y comercialización editorial (Saferstein

2014). En primer lugar, las filiales pasaron a tener que rendir cuentas a las casas matrices

de  acuerdo  a  objetivos  de  rentabilidad  concretos.  En  segundo  lugar,  se  reunificaron

equipos  de  trabajo  desde  una  perspectiva  de  la  racionalización  empresarial.  Los

organigramas  de  las  editoriales  se  reorganizaron  de  manera  tal  que  segmentaron  y

departamentalizaron etapas de la producción que anteriormente funcionaban como una

unidad. 
Podría decirse que las empresas editoriales se adaptaron a la lógica empresarial global y

adaptaron sus estructuras, siguiendo el modelo organizacional de los conglomerados que

las adquirieron, especializando el personal dentro de cada una de las nuevas áreas e

incorporando  nuevos  agentes  vinculados  al  mundo  del  marketing.  Esto  significó  una

transición que supuso que personajes claves del  polo cultural  de la industria editorial,

tuviesen que incorporar herramientas del management que incidieron en sus modos de

hacer (Saferstein 2014; Sorá 1999; Szpilbarg 2015). 

Mi ingreso al Grupo Planeta significó incorporar a mi formación conceptos muy avanzados de 
management, de control de costos, de planificación editorial y presupuestos. Me aportaron un know 
how administrativo, financiero y de contactos con el mundo editorial que completan, por lo menos en
mi caso, mi formación humanista de toda la vida. (Alberto Díaz, Director Editorial, Emecé, citado en 
De Sagastizábal y Quevedo 2015:71)

La planificación y estandarización de los modos de trabajo que supuso la racionalización

empresarial aplicada, impuso nuevas condiciones a las empresas editoriales locales, que

tenían modos particulares de hacer libros relacionados con una tradición editorial local.

Los roles de los agentes en las grandes editoriales pasaron a mostrarse integrados y

complementados entre sí,  conformando procesos de toma de decisión colectivos pero

donde el Director Editorial tiene un lugar preponderante, que puede entrar en tensión con

el área comercial si se ve afectado el nivel de rentabilidad. 
Entender  las  características  de  las  prácticas  del  editor  de  los  grandes  grupos  en  la

actualidad, requiere pensar cómo algunas dimensiones entrelazadas que son producto de

las trasformaciones estructurales, intervienen sobre sus prácticas profesionales: la lógica

de la rentabilidad, la aplicación de las herramientas de marketing y así, la adaptación de

los agentes del campo a una nueva racionalidad empresarial, son elementos que entran

en tensión con prácticas creativas propias del espacio editorial. Estos procesos, en suma,

conllevan  cambios  en  la  forma  de  “entender  el  negocio”,  lo  cual  tuvo  implicaciones



reconfiguradoras en el ser y hacer de los editores, agentes de una empresa de producción

cultural,  no  solo  a  nivel  profesional  sino  también  a  una  escala  que atraviesa la  vida

personal y la subjetividad en general. 

3. La producción creativa y la regulación personal / individualidad

La  producción  y  el  trabajo  en las  llamadas industrias  creativas  implica  no  solamente

“formas de hacer” sino “formas de ser” de esos productores en el marco de redes de

contactos cara-a-cara. En esas formas muchas veces se encuentran presentes distintas

formas de autoregulación y autoexplotación y es por eso que, frente a miradas exitistas

sobre estos procesos, es necesario construir una mirada analítica crítica.

Esta  perspectiva  de  análisis  propone  lecturas  transversales  que  consideren  mundos

diversos de la experiencia social de los sectores medios contemporáneos donde puedan

leerse comparativamente aspectos comunes de un proceso más amplio centrado en la

noción  de  “empresa  personal”,  desde  perspectivas  que  piensen  este  proceso  en  su

positividad,  es  decir  desde  la  capacidad  que  tiene  de  crear,  reproducir  y  ampliar

exitosamente nuevas relaciones sociales. 

En este sentido, la noción de “empresa personal” debe ser analizada en función de otros

elementos que van más allá de lo estrictamente económico y que tienen que ver con

dimensiones constitutivas  de la  individualidad en un sentido  amplio  (cultural,  estético,

espiritual, relacional, etc.) y que tensionan las formas de percibir y performar el mundo del

trabajo.

Todos estos cambios tienen lugar bajo un clima de ideas que pueden relacionarse con la

idea de “nuevo espíritu del capitalismo” (Boltanski y Chiapello 2002) o “cultura del nuevo

capitalismo” (Sennett 2006:83-130). Uno de los efectos más visibles de esta cultura se

exhibe  en  el  campo de  la  educación  y  formación  profesional,  donde  las  instituciones

educativas crecen notoriamente dejando como resultado grandes cantidades de jóvenes

educados pero desempleados. Estos contextos dan lugar a un desarrollo individual donde

la  auto-disciplina  y  la  auto-crítica  se  presentan  en  todos  los  dominios  de  expresión

individual, donde los estándares importan, y la búsqueda de la calidad en todas las áreas

de la vida idealmente se vuelve un fin en sí misma. Este planteo va de la mano con una

concepción meritocrática, donde hay una permanente evaluación del “talento” y de las

habilidades potenciales, propia de esta cultura del nuevo capitalismo. Las comparaciones

entre individuos se vuelven profundamente personales.

La capacidad de trabajo, la “creatividad” y cierta noción del “talento”, antes que el dinero,

son recursos sobre los cuales se construyeron trayectorias exitosas en el mundo de la



producción creativa (Beltrán y Miguel 2014). La creatividad posee un vínculo estrecho con

el mundo del arte y de la producción cultural. El ser creativo, la imaginación, la inventiva,

la  intuición,  son  atributos  que  suelen  ser  pensados  como  positivos  dentro  de  estos

universos  de  producción.  Sin  embargo,  en  los  procesos  que  analizamos  aquí  la

creatividad, entendida como capacidad espontánea para crear, entra en tensión con la

profesionalización.

La profesionalización que supuso la reorganización empresarial y la reconfiguración de las

prácticas de sus agentes, tensiona con la noción de creatividad y olfato del editor. Las

estrategias de jerarquización relacionadas con la valoración de los títulos y la formación

específica, conviven con una idea de “talento personal”, en donde la sensibilidad para

detectar temas de interés y reunir autores en una gran editorial, excede la reproducción

mecánica  de  una  destreza  o  habilidad  específica  profesional.  La  construcción  de  las

trayectorias  de  los  editores  tiene  la  particularidad  de  reunir  ambos  aspectos,  los

planificables y los más opacos (como elementos necesarios y con características propias)

para conformarse como exitosas.

Trayectorias y formación de los editores

En los últimos años, los planteles editoriales de los grandes grupos presentan cambios en

las trayectorias de quienes ofician de editores. La llamada profesionalización destacada

por  los  entrevistados  está  relacionada  con  las  transformaciones  que  impusieron  los

grandes conglomerados en la lógica de la empresa global, pero no se condice con una

efectiva formación específica de los editores en tanto tales. 

Es  interesante  observar  la  poca  incidencia  de  editores  formados  en   instancias  que

estrictamente  se  vinculen  a  la  actividad  editorial,  a  excepción  de  cursos  breves  que

algunos llevan a cabo, como parte de su perfeccionamiento ya en funciones de editor. La

tecnicatura en Edición dictada por la Universidad de Buenos Aires, casi no provee de

egresados profesionales a las grandes editoriales. Varios editores realizaron cursos que

funcionan como formación profesional específica, sea cursos en el exterior organizados

por  universidades  extranjeras3 o  bien  encuentros  organizados  por  las  cámaras

3
 Una de las instancias que algunos editores mencionan son los “Standford Publishing Course”, curso de 
perfeccionamiento de una semana de duración, orientado a profesionales de la edición y dictado entre 2003 y 2008 
por esa universidad estadounidense. Este curso pasó a ser dictado por la Universidad de Yale y tiene como objetivo
formar a los editores en “management, edición, desarrollo del negocio, estrategia digital, diseño y producción, 
publicidad, ventas, y marketing” y se propone promover “nuevas estrategias y formas de pensar en un entorno 
íntimo”. Provee un “entorno en el que se pueden compartir las experiencias y perspectivas, pensar de manera más 
creativa acerca de las oportunidades que los editores tienen que afrontar y adquirir el conocimiento y las 
herramientas para un plan a futuro satisfactorio, tanto en el entorno impreso como en el digital” (Yale University 
2015)



empresariales del libro, como las Jornadas de Profesionales de la Feria Internacional del

Libro de Buenos Aires. Estos cursos tienen una modalidad breve y comprenden instancias

de  perfeccionamiento  para  agentes  que  ya  se  desempeñan  como  editores  en  las

empresas. En este sentido, la llamada “profesionalización”  (Saferstein 2015) puede ser

entendida más como un perfeccionamiento de técnicas y de modos de actuar vinculados

a la adecuación a las transformaciones de los últimos años, que como un proceso de

formación universitaria en donde el título habilitante brinda la legitimidad necesaria para

desenvolverse  en  el  espacio  editorial.  En  contraposición,  los  editores  en  su  mayoría

provienen de disímiles espacios disciplinarios, en donde abundan los egresados de las

carreras de Ciencias de la Comunicación y de periodismo, sumándose también egresados

de disciplinas humanísticas y de ciencias sociales,  como Letras,  Sociología y Ciencia

Política. 

La superproducción de títulos y el acortamiento de los tiempos de producción que llevan a

una obsolescencia  rápida  de los  libros  en circulación  (Thompson 2012),  pasan a  ser

comandados  por  agentes  con  la  capacidad  de  afrontar  estos  cambios,  mediante

herramientas que les permiten acomodarse a los nuevos modos de editar. De la muestra

obtenida y de la información que aportaron los entrevistados acerca de los planteles de

sus empresas, se puede destacar la importancia de las herramientas que adquieren en

otras disciplinas, de las cuales el periodismo y la comunicación ocupan una importancia

cada vez mayor. La capacidad de los periodistas de trabajar con temáticas coyunturales y

en un corto plazo, el manejo de la búsqueda de tendencias y temáticas atractivas para

publicar a partir de un trabajo cotidiano con distintas plataformas que exceden al libro,

como la radio, la televisión, la prensa y las redes sociales, son dimensiones que permiten

enmarcar las trayectorias de los editores en la actualidad. Como destaca positivamente el

ex director editorial  de PRH, los editores que provienen del periodismo se encuentran

menos atravesados por el peso del capital simbólico brindado por instancias legítimas: 

Los editores que venían de la carrera de letras, tenían probablemente mejores calificaciones en
términos  del  manejo  de  la  lengua,  del  idioma,  pero  todavía  están  más  atravesados  por  las
cuestiones relacionadas con el prestigio, que son las que yo más detestaba. No porque no existan,
no porque no haya cosas mejores o peores, que las hay. Pero sí me parecía que nada de eso tiene
que ver con la industria editorial. La industria editorial consiste en vender libros. (Director Editorial,
PRH, 2015)

En este sentido, la lógica comercial que atraviesa a la actividad editorial en la actualidad,

se aleja tanto de las instancias tradicionales de consagración y prestigio, como de la pura

planificación, ya que empiezan a ser valoradas nuevas herramientas que requieren una

“capacidad  personal”  para  afrontar  la  dinámica  editorial.  La  actividad  del  editor  se



perfecciona  y  “profesionaliza”  en  la  práctica,  pero  a  partir  de  la  adquisición  de

conocimientos que no necesariamente se vinculan a una carrera específica. Si bien se

han ido formalizando modos de hacer más o menos estipulados (Cole 2003; Davies 2005;

Esteves 2014; De Sagastizábal y Esteves Fros 2002; De Sagastizábal y Quevedo 2015;

Woll 2004), el oficio se construye principalmente con la experiencia y la práctica en sí, que

se encuentra atravesada por transformaciones que exceden tanto la lógica específica de

la legitimación, como la lógica puramente comercial. 

Resulta interesante ahondar en el análisis de características compartidas, a modo de una

cultura empresarial particular, donde los editores de estos espacios ubican su producción

entre lo “mágico” de la cultura y el “cálculo” económico, desarrollando distintas estrategias

creativas para posicionarse distintivamente en un mercado cada vez más competitivo. 

4. El olfato del editor y las dimensiones de la regulación 

Observar las trayectorias de algunos de los sujetos que se cuentan realizando tareas de

edición  en  grandes  editoriales,  vinculadas  a  conglomerados  globales,  nos  ayudará  a

comprender mejor uno de los aspectos claves que todos ellos comparten: la existencia de

una  forma  “activa”  de  la  edición  que  implica  la  puesta  en  práctica  de  una  serie  de

elementos y dinámicas que exceden lo estrictamente profesional y lo planificado por la

“ingeniería  editorial”,  cuyas  dimensiones  exploraremos  a  continuación.  El  objetivo  es

comenzar  a  desmembrar  la  noción  de  “olfato”  que  los  editores  manifiestan  como  el

aspecto más creativo de su actividad, y que es relativo a la posición que ocupan los

agentes en el marco de la empresa editorial que exige rentabilidad y organiza las etapas

de la producción a partir de herramientas estipuladas.

Desarrollar un olfato 

Los  editores  de  los  grandes  grupos  desarrollan  a  lo  largo  de  su  experiencia  laboral

habilidades y destrezas que apuntan a captar novedades y tendencias emergentes, así

como resignificar y reintroducir temáticas y autores que pueden recuperarse del pasado,

al descubrir nuevos nichos de mercado en donde colocarlos. En ese sentido, un editor

debe  construir  una  mirada  amplia,  curiosa,  entusiasta,  abierta  a  lo  nuevo  y  también

abierta a resignificar el pasado y devolverlo al presente con una estela de novedad. Un

editor,  debe  por  sobre  todas  las  cosas,  entrenarse  para  descubrir  el  potencial  de

determinado libro/tema/autor de convertirse en un éxito de ventas. Su “olfato”, debe poder

también  ubicarse  a  la  vanguardia,  es  decir,  adelantarse  al  de  otros  editores  en

competencia. Debe ser capaz de dimensionar un objeto atractivo, que al mismo tiempo



“rinda como negocio”. Debe detectar temas/libros que “enganchen”, que den ganas de

leer (y comprar) un libro. Teniendo en cuenta esta particularidad del espacio editorial, no

se  puede  pensar  a  este  mercado  desde  una  mirada  estandarizada  acerca  de  la

producción editorial. 

El  “olfato” de los editores tiene aspectos que se dirimen en el interior del  proceso de

producción editorial, relacionado con las transformaciones específicas en las empresas

editoriales. Sin embargo, el quehacer editorial se nutre de aspectos de la vida personal de

los  agentes,  que enriquecen y  repercuten  sobre  su  trabajo,  y  permiten  complejizar  a

mayor escala la tensión entre vida laboral y vida personal en esta etapa del capitalismo,

que instala una nueva idea de subjetividad y refuerza la noción del individuo –editor- como

“empresa personal” (Boltanski y Chiapello 2010; Laval y Dardot 2013). 

El olfato y la ingeniería editorial

La  instalación  de  una  “ingeniería  editorial”  en  las  empresas  que  permite  poner

funcionamiento de una conjunción de recursos que intervienen para construir  y  hacer

circular un libro, tienen que ver con la dinámica que adquirió la industria.4 La variable que

recorre este proceso y que los editores consideran fundamental para pensar la inserción

de agentes provenientes del periodismo, comunicación y marketing, tiene que ver con el

factor del tiempo. Como afirmamos antes, la dinámica de publicación actual, vinculada a

procesos  de  sobreproducción  de  títulos  y  ciclos  cortos  de  producción,  condiciona  el

trabajo  de  los  editores  de  las  grandes  editoriales,  que  requieren  la  obtención  de

rentabilidad en un corto plazo. En este sentido, gran parte de los libros publicados por las

grandes editoriales se caracterizan por ser producidos, exhibidos en librerías y difundidos

por  distintos  medios,  durante  un  momento  acotado  en  el  tiempo.  Son  libros  cuyas

temáticas giran en torno a cuestiones que responden a acontecimientos más o menos

circunstanciales,  según  la  lógica  de  los  medios  de  comunicación  o  las  corrientes  de

opinión.  Una vez finalizado el  interés por  la  temática,  que se mide principalmente en

términos  de  consumo  de  ejemplares,  cada  libro  es  suplantado  por  otro  de  similares

características.  Las  grandes  editoriales  invierten  una  gran  cantidad  de  recursos

4
 En el trabajo de Maestría de Ezequiel Saferstein se llevó a cabo una descripción pormenorizada de los procesos de
ingeniería editorial que revisan los aspectos más planificables de la industria, que perfecciona modos de producción,
circulación y difusión, que se amalgaman con las prácticas singulares de los editores. Dentro de la ingeniería editorial se
encuentran dimensiones como los modos editar; los modos de contratación de autores; la creación de instant books; la
conjunción  entre  procesos  creativos  y  de  producción  material  propiamente  dicha  (relación  con  las  imprentas  y
encuadernadoras); la intervención de los actores en el comité; la relación con los agentes de marketing y de prensa en
la comunicación, pero también en la producción; la consagración de los autores y su posicionamiento como marca; la
distribución en los canales de venta; los resultados obtenidos por estos libros y las maniobras de las empresas para
mantenerlos vigentes. Véase Saferstein (2014) 



(económicos y simbólicos) para que cada libro sea editado en unos pocos meses, con

grandes  exigencias  de  retorno  económico  y  simbólico,  en  cuanto  a  visibilidad  y

posicionamiento del autor y la editorial.  

Este  proceso se  concilia  con la  incorporación  de editores  con una formación que se

adapta  a  las  nuevas  condiciones  del  campo.  Los  cambios  en  la  composición  de  los

planteles editoriales a partir de las transformaciones que impusieron los grandes grupos,

permiten arrojar pistas acerca de cómo los editores construyen su olfato en la actualidad.

En los últimos años se desarrolló una armonía creciente entre el editor, que contrata los

libros, y el comunicador, agente de presa o de marketing. Quien está en contacto con la

prensa y además lleva a cabo el marketing editorial, puede ser la misma persona que

selecciona los libros que van a ser publicados. Esta amalgama entre marketing, prensa y

selección de contenidos como instancia de producción en los grandes grupos editoriales,

expresa una novedad en los grupos: la idea del editor en tanto “productor” (Editora 1,

PRH,  2013)  o  como  “editor  periodístico”  (Director  Editorial  PRH,  2011),  que  propone

temáticas y autores. 

En este sentido se puede establecer una relación entre la trayectoria que caracteriza a

gran parte de los editores de las grandes editoriales durante los últimos años, y este rol

activo  en  la  búsqueda  de  propuestas  de  libros  que  estén  atados  a  un  momento

coyuntural.

La prensa o el periodismo conforman una industria cultural dinámica en la que gran parte

de sus contenidos son producidos periódicamente con una densidad que es menor a la de

un libro, en el  sentido de que sus tiempos de producción, circulación y consumo. Los

periodistas y comunicadores pueden afrontar, por trabajar diariamente en ese sentido, una

producción que puede ser hasta efímera, pero tiene que debe balancearse con la lógica

editorial, más estable y con una tradición de mediano y largo plazo. La actual dinámica de

la  industria  y  los  criterios  de  obsolescencia  rápida,  imponen  nuevos  modos  para  la

selección de proyectos de libros, y le dan un espacio –disputado- a la inspiración, intuición

y creatividad, que encuentra mecanismos de institucionalización. Es decir que por más

que aparezca como “momento mágico”,  es el  resultado de procesos de intuición que

tienen un anclaje palpable, aunque no estandarizado. 

El olfato más allá de la planificación

Los testimonios dan cuenta de cómo los editores intentan capturar el espíritu del momento

de una sociedad. En este proceso entra en juego la capacidad del  editor (su “talento

personal”) y de la empresa editorial en instalar una temática de manera anticipada, o bien



cubrirla, cuestiones que son valoradas diferencialmente por los propios editores.

El editor desarrolla una intuición sobre temáticas que puedan ser atractivas y posibles de

resultar en un proyecto de libro, que aspiran a abordar una demanda latente o a construir

una oferta que el editor considera vacante. Si bien el área específica de marketing puede

sugerir acerca de “nichos”, proponer ideas o temáticas que podrían ser publicables –al

advertir un grupo potencial de consumidores-, son los editores y sobre todo el Director

Editorial quienes llevan a cabo esta tarea de manera activa y constante en los grandes

grupos editoriales. 

Los editores en general están informados porque siempre están buscando por dónde se corta el
bacalao, a ver cuáles son las tendencias ahora, qué se está poniendo de moda… A veces uno puede
anticipar  o  llegar  justo  ahí.  Cuando  nosotros  vimos  que  había  una  búsqueda  por  consumos
espirituales,  esa tendencia la detectamos en otras cosas,  en que había mucha gente que iba a
meditar, que había un coso que se llamaba El arte de vivir y entendimos que había una demanda, y
salió el libro de Ari Paluch y vendió un montón.  (Gerente de Marketing, Planeta, 2011)

Son los editores quienes proponen temáticas para luego construir un plan editorial.  El

proceso de intermediación simbólica por medio del cual aparece en escena el “olfato” que

los editores construyen, se debe acomodar con la necesidad de rentabilidad que impone

la empresa. La capacidad de interceptar la novedad que sea redituable y su capacidad de

amplitud  y  diversidad  temática,  forman  parte  integral  del  “olfato”  que  aparece  como

explicación del éxito de los editores y que construye su visión del negocio editorial local.  

Hay un olfato para algo que sigue siendo muy valorado en una editorial y muy local. A mí me soltás
en Montevideo o en Santiago de Chile para que trate de hacer este análisis y no me sale, no tengo
idea lo que pasa. (Director Editorial, PRH, 2011)

Este “olfato” apela al componente creativo, “mágico” que los editores reconocen como una

capacidad de inventar, proponer temáticas que pueden estar más o menos visibles en la

esfera pública, pero generalmente presentes en el ámbito local y hasta global. 

Al igual que lo que ocurre en otros espacios fuertemente atravesados por la lógica de la

rentabilidad,  como  el  campo  publicitario  (Miguel  y  Galimberti  2011:166),  los

procedimientos que llevan a cabo los editores para construir su olfato no pueden reducirse

a una ingeniería editorial planificada, basada en estudios de mercado y proyecciones de

consumidores, como la que se realiza en las grandes industrias masivas. 

No existe nada de estudio de mercado, no hay recursos, básicamente no hay plata para hacer eso.
El  mercado es  muy chico,  todavía  haces así  y  te  funciona (...)  Es todo una intuición,  algo  de
información de mercado, pero no estudios de tendencias, por dónde va esto o aquello. Uno no hace
un estudio de ningún tipo y con eso igual funciona. (Gerente de Marketing, Planeta, 2011)

Entonces los editores apelan más bien a “fenómenos menos transparentes en donde los 

procedimientos están marcados por la lógica del “don” o la “iluminación”. Aquí la lógica del

cálculo económico no es la única determinante, pero condiciona la lógica de la inspiración,



“el momento mágico de revelación de una idea”, que opera construyendo, de manera 

carismática, la figura del editor creativo, iluminado. 

La sensibilidad que los editores desarrollan, si bien no rompen con la tradición editorial

argentina,  se  nutre  de  nuevos  lenguajes  y  herramientas  que  no  necesariamente  son

adquiridas en una formación específica. 

Había una especie de necesidad de que el editor estuviera más abierto a consumos, tendencias,
información […] que manejara algo de lenguaje audiovisual. Todo lo que tuviera como una cosa de
mucha reacción a lo coyuntural, porque se hacen muchos libros de coyuntura rápidos. Como los
libros  llevan mucho,  son  procesos muy largos,  […]  lo  difícil  es  estar  atento  a  ver  si  tus  libros
acompañan  las  cosas  que  están  pasando,  si  no  hay  un  tema  de  coyuntura  que  merezca  ser
incorporado. Es muy difícil incorporar un libro, porque todos los circuitos y procesos implican mucha
gente y son muy lentos. Un libro lleva un año de hacerlo más o menos. Entonces la idea era que los
periodistas, que tienen como más reacción, al no venir del mundo editorial son menos respetuosos
de esos circuitos, como que podes arriesgarte más. (Editora 1, PRH, 2013)

El trabajo con los medios de comunicación, sea televisión, radio y prensa, y sobre todo en

los últimos tiempos, con las redes sociales e internet,  les permite a los editores –y lo

relatan con fuerza quienes provienen del ámbito periodístico-, encontrar elementos para

diagramar  su  plan  editorial,  con  el  objetivo  de  “llegarle  al  público”,  como  plantea  la

disciplina del marketing, la publicidad y otras industrias creativas y de consumo (Cochoy

1998). La construcción de una expertise específica relacionada con el conocimiento de las

tendencias  o  bien  de  identificación  de  espacios  aún  marginales  pero  con  una

potencialidad para desarrollar, opera de distintos modos según el relato de los editores,

pero todos los testimonios responden a la construcción de una especie de saber,  un

“insight” (González y Orden 2011).5  

Yo soy muy oyente de FM Metro desde hace muchos años, trabajé muchos años en radio y hay
varios amigos que siguen trabajando en esa radio y los escucho porque es como escuchar gente
que conocés. Escuché varias veces la columna de Lousteau y me pareció súper interesante como
abordaba él esto que es un género que es la “Economía de frontera”, la “economía no convencional”
y me pareció súper interesante y me di cuenta que era un libro, entonces lo llamé y me dijo que sí le
interesaba escribir, y que además tenía varias ideas. Me senté con él y me di cuenta que era un
recontra autor para vender. (Editora 2, PRH, 2013) 

En los discursos, se reflejan cuestiones que tienen que ver con prácticas que los agentes

desarrollan a partir de la incorporación de elementos que provienen de otras disciplinas, y

que se aplicaron tanto en la industria editorial como en otras empresas de producción

cultural. Hasta aquí pudimos observar que en el desarrollo del olfato del editor, entran en

juego factores de índole más estructural que tienen que ver con las condiciones en las

5
 Este concepto proveniente de la psicología refiere al producto de la identificación de modos de pensar y sentir de los 
individuos consumidores, en este caso lectores. Como afirman Walter González y Pedro Orden, el insight  es “una 
especie de producto cultural intermedio que, obtenido del estudio de la dinámica social, vuelve a ella de manera 
mediatizada; como objeto de consumo operativizado en prácticas de ventas concretas” (González y Orden 2011:198). 



que estos agentes operan a partir de la reorganización empresarial, pero también otros

aspectos creativos, que provenientes de otras disciplinas, refuerzan la capacidad de los

editores para desarrollar un plan exitoso. 

El olfato, la trayectoria y la vida personal

Teniendo en cuenta a los aspectos vinculados al talento para identificar temáticas vigentes

o marginales, los editores traspasan su actividad laboral para nutrirse de elementos que

aparecen no sólo en sus relaciones con sus colegas, sino sobre todo en otros planos de la

vida social. Sus relaciones personales, familiares y de amistad y sus consumos culturales

se homologan a su vida profesional, conformándose mutuamente. En la construcción del

olfato del editor, también hay una manifestación de la no separación entre vida laboral y

vida personal.

Yo  creo  que  lo  más  significativo  es  el  entusiasmo  y  las  ganas  de  salir  leyendo  que  me  da,
independientemente del género y de lo que sea. La palabra sería “si  me enganchó”,  no se me
ocurre  otra mejor.  Independientemente de sus cualidades literarias,  de sus posiciones políticas.
Luego pienso si además de engancharme a mí, le podría llegar a enganchar a las personas. Pero lo
que más valoro de mis editores, cuando vienen y traen un proyecto, es cuán entusiasmados están…
Este es un negocio básicamente de transmisión de entusiasmo. Yo soy antes un lector que un
editor. (Director Editorial, PRH, 2011)

En el testimonio de este editor, aparece la idea de entusiasmo que no se reduce a su

perspectiva profesional reducida a lo laboral, sino que se traslada a un plano más amplio,

relacionado con la vida cotidiana. 

El capital social, concepto que refiere a las redes de relaciones sociales en las que los

editores y otros actores de la editorial están inmersos, les permite llevar a cabo nuevos

proyectos de libros y le posibilita posicionarse en relación a corrientes intelectuales y de

escritores (Thompson 2009). Puede y suele estar vinculado al plano laboral, en el sentido

de que muchos editores provienen del mundo periodístico y la contratación de autores del

mismo medio conforma un espacio de contactos personales relativamente habitado por

los editores.

En general  los otros periodistas se te  acercan porque saben que vos trabajas en eso,  porque
invitaste a algún amigo, porque vos se lo comentaste... Yo cuando entré a trabajar se lo empecé a
comentar a todo el mundo para que sepan. La dinámica es que el periodista que quiere ser autor te
acerca su idea para que vos la presentes en la editorial. (Agente editorial, PRH, 2014)

La conformación de espacios colectivos por medio de los cuales los periodistas y editores

se encuentran por trayectorias laborales coincidentes y redes de contacto por personas

en común, aparece como uno de los principales modos en que los editores eligen autores

y temáticas a editar. 



Sin embargo, esta red de contactos también se acrecienta al trasladarse al mundo de las

amistades y familiares.  

Como ejemplo con los libros de running, ponele. Fue más como una cosa de, bueno a ver como que
todo el mundo está corriendo ¿entendés? El tema surgió charlando con una amiga, fue como “Ah
bueno, démosle bola a esto”. Y ahí medio que fue bueno, algún periodista deportivo, que corra y que
sea un referente de esto, entonces, por ejemplo, el libro de running que vendió mucho es este de
Martin De Ambrosio, que lo hizo con otro chico de Perfil. Fue como alguien que es conocido, que
podés contactar y que es periodista deportivo y que se dedica al running y que puede dar charlas y
entonces lo contactamos a él.  (Editora junior, PRH, 2015)

En este caso, el vínculo de la editora cuya trayectoria laboral coincidió en el mismo medio

en el que trabaja el periodista al que contrataron para elaborar un determinado libro, fue

posterior a la conformación de la idea del libro, que surgió a partir de una conversación

con una amistad que no proviene necesariamente del ámbito editorial o laboral en común.

Además, la idea que se tiene del autor, excede a su pertenencia al espacio editorial, se

complementa  con una difusión  del  libro que va  más allá  de  los  espacios de difusión

tradicionales.

Yo por ejemplo tengo un suegro “anti K”. Militante “anti K”, que está todo el día porque es jubilado, y
ahora es Pro Papa porque está bien serlo. Yo por ejemplo cuando lo publico a Rolando Hanglin
pienso en él. De alguna forma te formateas el perfil de lectores, el perfil “facho”, el perfil de “lector de
novela romántica”, el de “obras diversas”… Tengo amigas no lectoras que cuando me piden un libro,
sé que va a funcionar. Me dicen “Dame la biografía de Amalita” y después me dicen: “¿No tenés la
biografía de otro rico?” Les gusta leer sobre gente rica y esto te da una idea de lo que se busca en
las librerías. (Editora 2, PRH, 2013)

La construcción de un olfato forma parte integral de la construcción de una trayectoria

laboral  exitosa,  en  una  empresa  que  si  bien  está  atravesada  por  la  lógica  de  la

rentabilidad  que  exigen  las  empresas  globales,  apela  al  componente  creativo  como

“recurso” del que se nutre la editorial. 

Los editores tienen que ver la televisión, tienen que navegar por internet, tienen que estar enterados
de las tendencias. El paradigma de eso es Panoso, un editor muy bueno, una Gran Esponja Pop de
tendencias que están dando vueltas por el mundo. Por ejemplo cuando Panoso agarró a Capusotto,
se daba cuenta que no sólo lo tenía que traer porque estaba en la cresta de la ola con el programa
en la tele, sino que además había que hacer un libro a la medida de Capusotto. (Director Editorial,
PRH. 2015)

Este componente es explicado no por estrategias de marketing planificadas, sino por los

procesos  de  la  vida  cotidiana  por  los  que  atraviesan  los  editores:  sus  trayectorias

laborales,  pero  también  los  vínculos  que  superan  dicho  ámbito,  y  por  los  consumos

culturales que estos llevan a cabo. 

Los editores y el reconocimiento

En la explicación del olfato de los editores, y consecuentemente, en la explicación sobre



su posición, aparecen tensiones entre lo creativo y lo comercial. Podría decirse que en

este espacio ocurre algo similar a lo que plantea Pierre Bourdieu para los campos de

producción  cultural  en  general  (Bourdieu  1999) en  torno  a  la  manera  en  la  que  se

distribuye el capital específico por el que los agentes disputan. Dentro de un campo en el

que la lógica de mercado opera de manera dominante, sin embargo, la capacidad de

“olfato” a la que aspiran los editores se encuentra distribuida desigualmente alrededor del

espacio editorial y opera como capital simbólico: si bien todos reconocen la necesidad de

encontrar la temática que sea original y a la vez redituable por su potencialidad comercial

y de impacto, son solo algunos pocos quienes logran acaparar ese reconocimiento de

pares hacia su capacidad creativa. 

En el  polo de las grandes editoriales, las instancias de reconocimiento difieren de los

modos de otros campos de producción cultural, como el campo literario. En este espacio

el editor no es reconocido por sus pares si se aboca a una lógica puramente comercial, ni

puramente restringida, sino que su prestigio es otorgado al conciliar la habilidad comercial

con el talento personal y creativo para construir temáticas y autores exitosos. Esto implica

un cambio de lógica con respecto a momentos anteriores del espacio editorial, atravesado

por las instancias tradicionales de legitimación (Sorá 2004; Vanoli 2010). 

Hay olfatos, hay percepciones. Hay gente que tiene más percepción para lo comercial de pensar “A
este pibe, o a este autor, o este libro, me parece que le puede interesar a mucha gente”. Para mí, te
digo sinceramente, este trabajo ha sido un gran desafío al ego. (Editora 3, Aguilar-PRH, 2015)
Uno viene de la academia o del mundo de la cultura, y te encontrás con que lo que lee la gente es
distinto. En general uno tiende a tener la actitud un poco prejuiciosa de decir “Qué bestias, mirá que
aparatos”. Y somos todos re democráticos y progres, pero decimos “¿Cómo puede ser que venda
tantos ejemplares Rial y no Žižek?”.  O pensamos que es re famoso Chomsky,  y lo conocemos
adentro de un tupper. Al 90% de la gente eso no le interesa, encontrarte con qué le interesa a la
gente implica pensar qué piensa alguien cuando decide (…) gastarse entre cien y trescientos pesos
en un gasto superfluo, que no es necesario. Que lo hace o porque le interesa un tema o para
entretenerse y que lo va acompañar tal vez uno o dos meses. Lo va a leer en el colectivo o antes de
irse a dormir, o el fin de semana. No tiene el vínculo que tiene uno con el libro, el 90% de la gente.
(Editora 3, Aguilar-PRH, 2015)

Esta editora proviene de la disciplina de las Letras y tiene una trayectoria vinculada al

mundo académico, en la docencia y la investigación, además de una cercanía al mundo

de la música, del que participa como cantante de manera individual y en un dúo junto a

otro editor reconocido. 

Su ingreso al mundo editorial se da en una editorial de textos escolares y luego accede a

conducir el sello de no ficción Aguilar, del grupo Prisa, en 2013 comprado por Penguin

Random House. En su testimonio, admite una transformación en los modos de pensar su

trabajo  y  los  modos  en  que  concibe  la  relación  de  los  lectores  con  la  lectura.  Pero

además, lo que resulta más complejo, es el cambio personal que admite haber hecho al



incorporar nuevas categorías y modos de entender el negocio editorial del que pasó a

formar parte de otra manera. Si bien se encontraba vinculada al campo editorial desde su

posición académica y por su círculo personal de amistades y colegas, su paso a editora

de un sello de no ficción relacionado con temáticas coyunturales, le incidió en un cambio

de visión que considera positivo por la ampliación de su mirada. 

En este sentido puede observarse un ejemplo de las transformaciones en el  mercado

editorial orientado al gran público, en cuanto a la valoración que los editores tienen de su

propio trabajo, de sus pares y del mercado al que apuntan.

Consideraciones finales

En este trabajo se abordaron algunos aspectos de las transformaciones que sucedieron

durante las últimas décadas en el  polo más comercial  del  espacio editorial  local.  Los

procesos globales que reconfiguraron la industria, impactaron fuertemente en los modos

en que los editores, agentes principales del campo editorial, llevan a cabo su trabajo. En

primer lugar, se pudo dar cuenta de las transformaciones estructurales que atravesaron a

la  industria  y  las  condiciones  que  estos  procesos  impusieron  a  las  empresas  y  sus

agentes. En este sentido, se pudo identificar un cambio en la composición de los planteles

editoriales, que a partir de un cambio en la dinámica del mercado de publicaciones de

libros,  se  requirió  la  incorporación  de  herramientas  provenientes  de  otros  espacios

vinculados a las industrias creativas, con una dinámica que era disonante para la industria

editorial.  En  segundo  lugar,  estas  herramientas  provenientes  del  mundo  de  la

comunicación, el marketing, el management, el periodismo, las nuevas tecnologías y el

estudio  de  tendencias,  permiten  ilustrar  transformaciones  en  los  modos  en  que  los

editores conciben su trabajo y lo llevan a cabo a partir de la conformación de un olfato

específico, resultado de lógicas comerciales y culturales.

Este olfato lejos está de reducirse a un estudio planificado y serializado como plantean

algunas lecturas románticas acerca del espacio editorial actual. La actividad creativa que

consta  de  procesos de  intuición  que atraviesa no sólo  las  trayectorias  laborales  sino

también la  vida  personal  y  social  de  los  agentes,  permite  identificar  transformaciones

profundas en el mundo de las industrias creativas y en los modos de legitimación de estos

actores,  cuestión  que  incide  sobre  la  subjetividad  contemporánea  de  estos  agentes

culturales. 

La idea de “empresa personal” subyace en el trabajo de los editores. Las condiciones del

mercado y la posición del agente en una empresa que exige niveles de rentabilidad, lleva

a que los  editores  compitan  entre  sí  por  obtener  libros  cuyos resultados comerciales



repercutan  en  su  propia  trayectoria  personal.  La  posibilidad  de  construir  esta  carrea

exitosa,  depende  entonces  de  habilidades  que  son  consideradas  individuales.  En  un

espacio  competitivo,  como lo  es  tanto  el  mercado editorial  a  nivel  general,  como las

empresas de las que estos agentes forman parte en su interior, los editores construyen

habilidades que son en realidad el resultado de procesos colectivos más amplios, que

tienen que ver con un proceso de transformación global con repercusiones en el ámbito

editorial local. 

En este sentido, es necesario profundizar en las dimensiones propuestas para complejizar

el análisis del campo editorial actual y los modos en que los editores conciben su trabajo y

las habilidades que los legitiman en un espacio de pares, para entender los modos de

subjetividad que subyacen en este espacio de producción cultural. 
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