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Nota del editor

La industria editorial no suele ser tema de interés de la industria edito
rial. Aunque cada vez hay más, los libros acerca de la edición de libros
siguen siendo escasos y, salvo un par de excepciones en el ámbito de len
gua española, están dispersos entre los catálogos de diversos editores.
Libros sobre Libros pretende ofrecer a los profesionales del libro, bajo
un solo sello y de manera sistemática, por un lado herramientas prác
ticas para la diaria ejecución de sus labores y por otro reflexiones sobre
los alcances y limitaciones de su quehacer. La idea que anima la selec
ción y preparación de las obras es contribuir a que los agentes involu
crados en el ciclo del libro lleven a cabo su trabajo de mejor manera,
con mayor facilidad y generando mayores beneficios, tanto culturales
como económicos.
Durante la segunda mitad del siglo xx y lo que va del nuevo siglo se
transformó el modo de hacer la historia del libro. El recuento de títulos
y aun la descripción de ejemplares, procedimientos propios de los pri
meros acercamientos bibliográficos, se enriquecieron con el estudio del
mundo editorial y sus múltiples agentes -autores, editores, impresores,
comerciantes- y luego con el estudio de los lectores -sus prácticas de
apropiación y sus mecanismos legitimadores�. Así, las herramientas
para acercarse históricamente al fenómeno libresco son muchas y diver
sas, como se veía en la primera edición de esta obra, publicada en 2006,
y que se reedita ahora.
Esta edición aumentada y actualizada de Editores y políticas editoria
les en A1gentina (1880-2010) renueva el esfuerzo de este grupo de inves
tigadores de la Universidad Nacional de La Plata, que con este volumen
colectivo dan cuenta de los acontecimientos literarios y comerciales, po
líticos y económicos, educativos y demográficos, que determinaron el
desarrollo de las editoriales y la recepción de ciertas obras. Si en aquel
año 2006 era un motivo de alegría agregar este título al catálogo, mucho
más lo es hoy, con la publicación de esta nueva edición, que demuestra
el éxito de la primera, el interés despertado en los lectores y la vigencia
de sus reflexiones.
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Desde la aparición y el éxito del Martín Fierro en la década de 1870
y los cambios y el crecimiento de la década siguiente, la de 1880, hasta
las grandes transformaciones que se produjeron entre 1990 y 2010, pa
sando por la organización del espacio editorial, el surgimiento del edi
tor moderno, la "época de oro" de la industria editorial, el crecimiento
del mercado interno y las diversas crisis sufridas por la economía, el li
bro refleja lo ocurrido con los editores y con las políticas editoriales ar
gentinas en ciento treinta años de historia.
El último capítulo "Concentración, polarización y después", a cargo
de Malena Botto, actualiza el período que comprendía los años 1990-

2000, ampliándolo hasta 2010. De esta manera se cubre un lapso durante
el cual se han incrementado notablemente los encuentros y las discu
siones en torno al libro y la lectura, como así también las publicaciones.
También las ediciones de la colección Libros sobre Libros se han
incrementado en estos años, proveyendo de material de trabajo y dis
cusión a los editores y especialistas en variados temas que hacen el que
hacer editorial. El avance de la concentración, el surgimiento, tanto en
Argentina, como en muchos otros países, de pequeñas editoriales inde
pendientes como así también del libro electrónico, hacen cada vez más
interesante esta intervención sobre las problemáticas que se plantean.
Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a José Luis de Diego
por su confianza para llevar adelante esta iniciativa; también al resto de los
autores, por su participación en el proyecto. A Leandro de Sagastizábal,
por el impulso dado en su momento para que el libro fuera una realidad.
Tomás Granados Salinas
Director de la colección
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