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¿Cuándo se crea La Dïéresis y cuál es su propuesta?
La editorial se creó en 2009. La idea era hacer del libro algo que tuviera una 

conexión directa con su contenido, jugar y explotar lo que está dentro, tratar de 
llevarlo a la forma, que tuviera un vínculo más estrecho y significativo. Creemos 
que eso ofrece posibilidades de lectura valiosas que, además, rescatan valores que 
los libros como objeto pueden aportar. Las nuevas tecnologías como el Kindle son 
una propuesta espléndida que nos permite andar con la biblioteca para todas partes; 
pero también está el rescatar, exaltar y hacerle un homenaje al libro como objeto, 
siempre cuidando el contenido.

¿En qué momento se reunieron para crear una editorial artesanal?
En 2007 había tomado una serie de cursos de encuadernación para hacer libretas 

donde pudiera escribir, pero en uno de estos cursos, el trabajo final era hacer un libro 
de artista, una edición única, y cuando terminé el libro —que ahora no me gusta 
pero que cosí con mi cabello— me sentí empoderada con la posibilidad de tener las 
herramientas en mis manos para crear libros. Fue un proceso de años. Pensé: “quie-
ro dedicarme a hacer libros y a aprender a hacerlos”. Hay que saber muchas técni - 
cas de encuadernación, cosas de edición, y en eso hemos estado, en el aprendizaje 
de lo que implica hacer libros artesanales.

¿Influyó en ustedes el hecho de que ambos escriben para crear la editorial?
Sí, creemos que quienes escriben tienen un amor muy particular por los libros, 

y nuestro amor por los libros viene porque somos lectores y porque escribimos. El 
catálogo de la editorial está formado por lo que nos gusta, no tenemos colecciones 
en las que se proponga un tema en común o un estilo o género, esa libertad tiene 
que ver mucho con el proceso creativo.
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Yo he escuchado varias veces que entre los editores hay muchos escritores frus-
trados. Aunque cada vez veo en editoriales jóvenes, a las que llaman independientes, 
varios escritores muy talentosos. Creo que al ser escritor hay un cuidado especial 
con la edición y con el autor de cada libro, pensando en cómo le gustaría que a uno 
lo editaran.

¿Cómo defines una editorial artesanal?
Es una editorial cuyo proceso de encuadernación o producción de libros es ela-

borado en forma manual. Nuestra impresión no es artesanal, pero hay editoriales que 
son artesanales principalmente por su impresión. Por ejemplo, Taller Ditoria trabaja 
con tipos móviles. Nosotros tenemos el interés de trabajar con esos tipos porque así 
ya sería un objeto totalmente artesanal, que es lo que queremos. En nuestro caso, 
sólo la impresión no es artesanal, el resto sí es manual.

¿Con las nuevas tecnologías, específicamente los libros digitales, leen menos los mexicanos?
México es un país en donde se lee muy poco; si consideramos el número de 

habitantes, el promedio es muy bajo. El acceso avasallador a la información que 
existe tiene muchas virtudes, pero debemos ser cuidadosos porque tiene también 
muchas desventajas. No sé si hace que se lea menos, pero sí que compren menos 
libros, porque con las nuevas tecnologías la gente puede descargar libros gratuitos.

A juicio de ustedes, ¿se pierde la mística con los libros en línea?
Una de las cosas que más me gusta, y creo que lo aprendí de mi padre, es oler el 

libro que compro. Amo tener la sensación de oler un libro, es una especie de culto, 
algo que disfruto, pero también tengo mi Kindle que me permite llevar muchos libros 
sin cargarlos. El contacto con los libros electrónicos es más intelectual, en cambio con 
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los libros físicos es un tanto más sensual, es desde el cuerpo. Se pierden y se ganan 
cosas cuando se hace una edición digital, se le puede sacar mucho más jugo. Un  
libro como objeto físico no lo permite tan fácilmente. Hay que tener cuidado al 
declarar que el libro como objeto está muerto o que el libro electrónico es la revo-
lución de la lectura. Nosotros hacemos la declaración que el libro como objeto no 
está muerto y todavía tiene muchas cosas que ofrecer.

¿Qué es más atractivo para un escritor, publicar en papel o en formato digital?
A mí me entusiasmaría más tener un libro impreso, porque el libro físico tiene 

un valor más emocional o incluso espiritual. Creemos que es más fácil aprehender 
la existencia de un libro físico que de uno electrónico. Tal vez se ha sobrevalorado la 
capacidad de la Internet de llegar a más personas, el número de visitas a un sitio no 
te garantiza que las personas que entraron lo hayan leído. No es lo mismo dar un 
click y tener el libro que ir a la librería, ver el libro y decir “voy a comprarlo porque 
me interesa lo que me propone el autor”. 

     
¿Cómo es el mercado en México para las editoriales independientes?

Es muy difícil. La mayoría de las editoriales independientes dependemos de 
las ferias del libro, esos espacios donde la mayoría de las editoriales independientes 
son pequeñas y los editores son los que 
generalmente están ahí vendiendo sus 
libros. Si metemos nuestros libros en las li-
brerías, éstas se quedan con un porcentaje 
altísimo, entonces el margen de ganancia 
se reduce. Y para las editoriales indepen-
dientes que con trabajo so breviven, y para 
nosotros, que además somos independien-
tes y artesanales, es aún peor, no pode - 
mos vender el libro a menos del precio 
que nos costó editarlo porque ya no sería 
rentable.

Por fortuna, estamos en sitios don-
de no se maltratan nuestros libros. Por 
alguna razón nos han consentido porque 
los tienen en vitrinas. Por ejemplo, están 
en el Museo del Chopo, en una galería de 
arte que se llama La Miscelánea. En estos 
lugares reciben el cuidado que requieren 
nuestros libros y que en librerías no reci-
birían.
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¿Cómo difunden su editorial artesanal?
Nuestra editorial la difundimos por las redes socia-

les, donde cada vez que se hace una edición la subimos. 
También vamos a ferias, no a todas porque hay algunas 
que son de saldos y de descuentos, pero hay una que se 
hace en el museo Carrillo Gil o la Feria de Ediciones 
Contemporáneas, en donde asisten editoriales indepen-
dientes con una propuesta novedosa. Cada vez tenemos 
más interés de entrar a galerías de museos donde se 
pueda exhibir nuestro trabajo de manera más segura. 
Ahora probablemente nos comience a representar en 
Estados Unidos una galería ambulante de arte que nos 
ayudará a encontrar gente y espacios para difundir 
nuestro trabajo. Conforme pasa el tiempo, vamos cons-
truyendo nuestros espacios de venta o de promoción, 
porque el mundo de los libros no está construido para 
nuestro trabajo. Estamos construyendo lo que noso-
tros necesitamos para vender nuestros libros, qué nos 
conviene y qué no.

¿Qué tipo de materiales utilizan en la edición de sus libros?
Tratamos de utilizar papeles de muy buena calidad, 

muchos de ellos artesanales, libres de ácidos, papeles 
hindúes, italianos, estadounidenses, mexicanos; tela 
de encuadernación holandesa, piel, gamuza, hilo de 
cáñamo, cartón, pegamento, tintas para hacer sellos, 
instrumentos de encuadernación, prensas, plegaderas, 
tijeras. Los compramos en México aunque algunos no 
son mexicanos.

¿Cómo se proyectan de aquí a cinco años?
Nos encantaría seguir con nuestro taller, tener más 

gente, porque en este momento somos Emiliano Álvarez, 
Sandybel Pasteur Valdespino, que nos ayuda a encua-
dernar, y yo, Anaïs Abreu. Nos gustaría tener un equipo 
más grande porque es mucho trabajo, esto nos permitiría 

sacar más libros.  Lo que queremos hacer es una especie 
de galería-librería de libro de artista y de ediciones 
artesanales para su venta o exhibición. Hemos viajado 
fuera del Distrito Federal, y en cinco años nos gustaría 
tener una proyección internacional. No hemos salido 
de México, pero lo queremos hacer porque nos he - 
mos dado cuenta que la recepción de nuestro trabajo 
por extranjeros es muy buena. Ellos piensan que son 
baratos, pero acá creen que son caros. En Estados Unidos 
se encuentran nuestros libros en bibliotecas en Nueva 
York y en Carolina del Norte.

 ¿A qué se debe la proliferación de editoriales independientes 
en México?

A una inquietud intelectual de gente que no está 
del todo satisfecha con el mercado editorial que hay 
ni con el mercado editorial que exponen las librerías, 
entonces hay que buscar otras posibilidades de edición. 
La mayoría es gente que ama la literatura, que está 
buscando la manera de introducir y rescatar cosas en 
México que de otra forma sería difícil conocer.

¿Creen que el principal problema de muchas editoriales 
independientes es la distribución de sus libros?

Sí, las librerías son un negocio, y las editoriales 
independientes no están destinadas a hacerles compe-
tencia, no tienen un lugar tan privilegiado dentro de 
las librerías y cuando lo llegan a tener, no venden lo 
suficiente para mantenerse. Hay gente que jamás se va a 
parar por la carpa de las editoriales independientes, hay 
un prejuicio, porque existen editoriales independien - 
tes que aman el objeto libro y otras no. También sucede 
que entrar a una librería es perder mucho el valor final 
del libro, porque pasa por una cadena que involucra un 
distribuidor. En una editorial donde los libros son muy 
baratos, al final el dinero que ganan no les favorece.


