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La idea era jugar con una hipótesis que podía sonar arbitraria: "Son mujeres quienes deciden 
qué se lee en Argentina". ¿Pero de dónde surgía tal afirmación? Sólo había un dato objetivo y 
es que las mujeres son amplia mayoría en los puestos de edición de las editoriales. 
Produciendo, pensando y finalmente publicando los libros que luego tendrán a disposición los 
lectores argentinos. 
 
"Para que un libro llegue a las vidrieras hay muchas variables a tener en cuenta que no 
dependen de una sola persona. La edición es, en definitiva, un trabajo en equipo", dice Analía 
Rossi, que acaba de asumir al frente de los sellos Aguilar y Alamah. Pero, como estos equipos 
están compuestos mayormente por mujeres, otra vez la hipótesis del juego se verificaba. 
 
Mujer se reunió con editoras del Grupo Santillana, Planeta, Random House Mondadori 
(Sudamericana) y Norma Kapelusz y les propuso reflexionar acerca de si existe o no un estilo 
femenino a la hora de editar. Y animarse a pensar -desde su condición de mujer- su rol en las 
empresas para las que trabajan. 
 
"Sí, influimos mucho a la hora de presentar un libro al director editorial, porque somos en 
primera instancia quienes defendemos los proyectos cuando creemos en ellos. Somos el primer 
eslabón de la negociación", dice Julieta Obedman. Ella es la subdirectora del sello Suma de 
letras para el grupo español Santillana. Desde hace años trabaja en las ferias de libros más 
importantes del mundo (Francfort, Londres) en busca de nuevos títulos para un mercado 
masivo de habla hispana. "El mundo de las ferias internacionales es un mundo de mujeres. En 
todas hay un lugar (agent center) preparado para que los agentes literarios hagan sus 
contactos y negocios. En la feria de Londres, a la que asistí hace unos días, en este lugar había 
unas cuatrocientas mesas. Todas estaban llenas de mujeres. Eramos una clara mayoría", dice. 
 
literatura y de los libros es numéricamente femenino (las mujeres son quienes más compran y 
leen libros) en los puestos directivos suele haber mayoría masculina. "No sé cuántas ganas 
tienen las mujeres de ocupar espacios de poder. Esto es, cuánto luchan por ocupar esos 
espacios. Es algo a preguntarse y creo que en cada caso es distinto. 
 
En Argentina hay ejemplos de mujeres al frente de editoriales. Como Paidós, que muchos años 
la llevó Marita Gottheil, o Norma, con Leonora Diament y ahora María Fasce, o Edhasa con 
Gloria Rodrigué", dice Paula Pérez Alonso. Ella es una de las principales editoras de Planeta. A 
sus manos llegan originales de autores como Tomás Eloy Martínez, Eduardo Belgrano Rawson 
y otros grandes escritores que pasaron por esta editorial. Es sabido que, culturalmente, las 
mujeres somos preparadas para cumplir en las sociedades los roles que se relacionan con el 
cuidado de los otros. Tareas que se tocan directa o indirectamente con la maternidad. Es tal 
vez por esto que en áreas como la literatura infantil y juvenil (segmento que suele ligarse a lo 
pedagógico y por extensión a los hijos) haya mujeres en su casi absoluta mayoría. 
 
Antiguamente en los créditos de los libros aparecía la leyenda "Edición al cuidado de ..." Al 
respecto Obedman agrega con humor: "Es que casi siempre el autor hace un paralelo entre su 
original y un hijo. Como también los editores `cuidamos’ como nuestros a esos hijos y a los 
propios autores. Y esto es algo que generalmente las mujeres hacemos mejor". Pero no son 
este tipo de elementos culturales los únicos que operan. A veces se hacen afirmaciones tales 
como que las mujeres son más versátiles a la hora de encarar un proyecto: "Puede ser que las 
mujeres seamos más flexibles para trabajar temas que naturalmente no son de nuestra 
simpatía. No conozco, por ejemplo, casos de buenos editores de temas de género. Y sí 



conozco, en cambio, mujeres que editan libros pensando en un público mayormente 
masculino", dice Pérez Alonso. 
 
María Fasce es escritora y está al frente como directora editorial de Norma-Kapelusz. Ella se 
explaya sobre los prejuicios sexistas que operan en este mundo: "En el plano editorial también 
hay prejuicios sexistas positivos. Siempre digo que a la hora de editar tienen más posibilidades 
las autoras que los autores. Objetivamente en las editoriales hay más mujeres, pero no me 
parece que sea algo buscado sino que tiene que ver con los perfiles de las personas. Me 
gustaría pensar que las editoras, al igual que los políticos mujeres, lo que hacen es hacer bien 
-o mal- su trabajo utilizando criterios que no tengan que ver exclusivamente con su naturaleza 
femenina". 
 
Siguiendo en línea con las capacidades específicas de las mujeres Florencia Cambariere, 
editora de Sudamericana sostiene: "Creo que hay un tipo de sensibilidad femenina que 
acompaña a la capacidad intelectual. Que sirve no sólo para editar sino para sostener el 
vínculo con los escritores. Un vínculo muy personal para el que se requiere mucha contención 
y acompañamiento. Es algo intrínsecamente femenino que tiene que ver con la capacidad de 
escucha". Su compañera Glenda Vieites agrega: "La vieja figura del editor -que era el que se 
tomaba un café con el escritor para hacer sugerencias a su texto- cambió. Hoy un editor es 
alguien que tiene que pensar la idea del libro, buscar al autor, reescribirlo o buscar alguien que 
lo haga, conseguir la foto para la tapa, pensarla con el diseñador. Y estar detrás de la campaña 
de comunicación. Es una especie de productor multitarea. Rol que las mujeres estamos más 
dispuestas -o preparadas- para cumplir". 
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