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Políticas culturales y editoriales 
universitarias: giros de una revolución 
silenciosa
Nicolás Morales*

El reciente giro que han tomado las editoriales universitarias colombianas ha 
contribuido a ampliar el espectro de influencia de la academia y a potenciar su 
fuerza transformadora. Reflexiones sobre el impacto del fenómeno.

Durante los primeros años del milenio, una impor-
tante revolución, algo imperceptible si se quiere, se 
presentó en las universidades colombianas. No es 

una revolución ligada a un cambio sustancial en sus posturas 
ideológicas o disciplinares, tampoco a un replanteamiento del 
modelo pedagógico implementado. Más bien se trató de una 
serie de trasformaciones ligadas a la concepción que se tenía 
de lo editorial y un replanteamiento de los proyectos culturales 
cercanos al mundo de la cultura. En efecto, muchos proyectos 
educativos universitarios comenzaron a entender que su visibi-
lidad y posicionamiento estratégico no pasaba exclusivamente 
por el mejoramiento de los pen-
sum y currículos, por un mejor 
reclutamiento de cuerpos profe-
sorales y administrativos, o por 
la expansión o mejoramiento del 
campus y de sus laboratorios. 
También fue prioritario mejorar la exposición de la producción 
intelectual de sus grupos de investigación y, en general, de sus 
profesores. Así, la editorial pasó de ser una unidad de servicios, 
más bien periférica y marginal dentro del organigrama de la 
organización, a ser un proyecto ambicioso con una fuerte inci-
dencia nacional. Es decir: se pasó de concebir a las editoriales 
universitarias como meras unidades de reproducción del cono-
cimiento a verdaderas plataformas generadoras de contenido 
científico y cultural.  

Este cambio no es gratuito, por supuesto. Parte de inmensas 
trasformaciones de orden tecnológico que se presentaron desde 
finales de los años noventa con la explosión del internet y, en 
general, de las nuevas tecnologías digitales. La democratización 
del acceso fue extraordinaria y exponencial. Pero también fue 
producto de un hecho que no es suficientemente mencionado y 
que está relacionado con el reclutamiento de editores no empí-
ricos que fueron fortaleciendo los proyectos universitarios con 

algunas reglas de la edición comercial. Esto es un cambio muy 
importante. Hablamos de un grupo de personas que comenza-
ron a plantear a las autoridades universitarias que sus centros 
debían comenzar por crear editoriales con nombre propio y 
con una reputación importante. Es decir, la universidad debía 
confeccionar una política cultural centrada, por supuesto, en lo 
científico, pero con una vocación cultural y editorial de larga 
duración.
 
Así, los proyectos editoriales universitarios de importancia vi-
vieron significativos virajes: el de la Universidad del Rosario, 

el de la Pontificia Universidad 
Javeriana y, por supuesto, el de 
la Universidad de los Andes son 
los más visibles. Más adelante, 
EAFIT y UniNorte continuaron 
la senda. La Universidad Externa-

do y, hace más tiempo, la Universidad de Antioquia fueron los 
primeros modelos que se fortalecieron en los noventa. 

¿Qué significa que una universidad tenga una editorial, con 
nombre propio, en su seno? Primero que existen reglas impor-
tantes de selección del material que se publica. Esta idea fue 
muy compleja de apropiar ya que muchos de los departamen-
tos de las universidades estaban acostumbrados a editar todo 
lo que se aparecía sin un criterio claro. La primera tarea del 
editor fue entonces dar los lineamientos que permitieran que 
los materiales fueran evaluados desde un punto de vista acadé-
mico pero también editorial. La creación de comités editoriales 
fue el segundo paso que consolidó estas políticas. El comité 
debía atender razones que posibilitaran dar a luz un texto y no 
permitir la publicación automática, por supuesto fatal para la 
percepción del lector. Un segundo elemento fue la organización 
de un grupo de funcionarios especializados que organizaran el 
plan editorial. Una editorial con capacidad de planear en asocio 
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con sus aliados naturales: las facultades. Si la edición era nece-
sariamente prever el futuro, había que indagar qué proyectos 
eran susceptibles de ser editados en cada una de las disciplinas 
mediante un trabajo coherente y juicioso. 

Planear cómo se publica fue, necesariamente, mejorar el pro-
ducto editorial y pensar el lector destinatario. Pensar formatos, 
mejorar tipografías, pensar en diseño era un sine qua non de una 
edición con retos. Y, por supuesto, todo manuscrito debía ser 
editado con los criterios universales de la corrección de estilo 
y de los sistemas de citación. No todo fue fácil en este cami-
no. La cuestión del diseño fue muy importante porque, entre 
otras, por mucho tiempo fue concebido como un lujo que las 
editoriales universitarias no podían adoptar. La mentalidad se 
trasformó pero también los presupuestos de cada uno de los 
proyectos. Si queríamos impactar era necesariamente obligato-
rio construir un marco estético de discusión. El diseño es un 
elemento que hace parte de la comunicación editorial. Pues 
bien, las editoriales, por poner un ejemplo, pensaron en hacer 
bonitas portadas, en diseñar colecciones de larga duración y 
en hacer libros agradables para la lectura. Eso comenzó a posi-
cionar los libros en las librerías no como aquellos manuales de 
difícil lectura y poderosamente feos, sino como esos libros que 
podían competir en la compra del libro comercial. 

adecuadamente los productos y hacían la tarea editorial podían 
contar con ventas en circuitos especializados de las librerías, 
en las ferias del libro nacionales e internacionales y a través de 
librerías virtuales. Estas ventas no son insignificantes. Consti-
tuyen la posibilidad de que muchos proyectos financien nuevos 
proyectos. O que un libro de ingeniería exitoso, muchas veces 
reimpreso, financie un libro de sicología especializado de una 
sola edición y de pocos lectores. 

El punto nodal para muchas de estas editoriales académicas fue, 
sin embargo, su capacidad para romper su endogamia. En otras 
palabras, si estamos hablando de verdaderas editoriales debían 
ser capaces de editar no exclusivamente el conocimiento que 
emana de sus profesores, sino también la mejor producción fo-
ránea. Es decir, emular lo mejor de la producción académica 
norteamericana que tradicionalmente no edita lo propio sino lo 
externo. Harvard Press edita un texto de un profesor de Duke 
Press y Duke Press uno de un investigador de Michigan. No 
hay peligro que sea una edición con intereses predeterminados 
o con favoritismos locales. Muy tímidamente hacia allá van al-
gunos proyectos en Colombia. Con colecciones dedicadas a las 
miradas de otros académicos, con coediciones exogámicas, etc. 
Pero esta es la etapa final de esa revolución editorial y sabemos 
que no es fácil de imponer a algunas universidades que apenas 

La comercialización de libros y revistas podía ser un verdadero dolor de cabeza para 

vicerrectores administrativos que buscaban modelos rentables y, por supuesto, 

autosostenibles. Por fortuna, una especie de encantamiento mágico permitió que la 

universidad colombiana comprendiera que la rentabilidad del proyecto editorial era difícil 

de cuantificar y que sus resultados no son propiamente sus millonarias ventas.

Hacer libros bien editados y bellos significaba que se quería 
potenciar manuscritos de muy buena calidad en un mercado 
altamente competido. Pero, ¿cómo venderlos? Este fue proba-
blemente el punto más complicado para esas editoriales. La 
comercialización de libros y revistas podía ser un verdadero 
dolor de cabeza para vicerrectores administrativos que busca-
ban modelos rentables y, por supuesto, autosostenibles. Por 
fortuna, una especie de encantamiento mágico permitió que la 
universidad colombiana comprendiera que la rentabilidad del 
proyecto editorial era difícil de cuantificar y que sus resultados 
no son propiamente sus millonarias ventas. Las rentabilidades 
estaban en el sector académico y consistían en replicar miles de 
veces—en el caso de las revistas—y cientos de veces—en el caso 
de los libros—el conocimiento de punta que se producía en las 
instituciones. Las investigaciones que fueron leídas por lectores 
de mil horizontes eran la mejor carta de presentación de una 
política pública de distribución del conocimiento. 

Pero perdonar a las editoriales su rentabilidad no fue construir 
modelos de pérdidas millonarias. Las editoriales que sí filtraban 

pueden financiar una veintena de libros al año y que sufren por 
editar lo mejor de sus centros académicos. Por cierto, algunos 
proyectos universitarios han editado con éxito títulos de ficción 
haciendo más integral el quehacer editorial. La poesía ha vuelto 
a la universidad con algún éxito. Y ya vendrá la novela. En ese 
sentido la editorial universitaria irá, como en Chile y México, 
remplazando las deficitarias editoriales comerciales.

Las editoriales son una ventana más de las que disponen las uni-
versidades. Pero su incidencia es muy fuerte. Atrás ha quedado 
en el espectro esa universidad autocontenida que solo tenía una 
incidencia docente a través de sus clases. Por años este modelo 
de universidades completamente cerradas y sin comunicación 
fue cediendo el paso a modelos de universidades con mayor 
capacidad de incidencia e influencia de todo tipo. La edición 
académica le permitió a la universidad construir una política 
cultural coherente, facilitó su contacto con públicos no coop-
tados por su propio proyecto docente. Y, por último, abrió al 
diálogo sobre la solución de nuestros problemas que, en un país 
como Colombia, no son, ni mucho menos, poca cosa.  
 


