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Dedico este libro a todos los albañiles del mundo,
en especial a Giglio y Celestín.

(A MODO DE INTRODUCCIÓN) PARA
CONSTRUIR UNA CASA PRIMERO HAY
QUE MONTAR UNOS BUENOS ANDAMIOS

PARA HACER UN LIBRO hay que tener algo que

decir: una historia, un poema, un recorrido a través
de signos. Además hay que dar forma a este contenido
para que encaje en unas páginas de papel y, una vez
confeccionado, conseguir que llegue a sus lectores.
A menudo pienso en el libro como si fuera una casa acogedora para la belleza y
para el pensamiento, un lugar donde poder expresar nuestra comprensión de
la condición humana. Siguiendo con la metáfora, imagino que para construir
esta y cualquier otra casa, primero hace falta erguir unos buenos andamios que,

aunque estén hechos de piezas más o menos prefabricadas, serán aprestados por cada
albañil según las características de la casa que está a punto de edificarse.
Estos andamios son el territorio por el que se mueve el editor, y se componen de
conocimientos, tanto técnicos como prácticos, a emplear siguiendo una sensibilidad
y una tensión intelectual: literaria y artística.
Es por eso que este manual contiene dos partes claramente distintas: por un lado,
presenta las reflexiones que me animan a la hora de programar la actividad de A buen
paso; esas reflexiones que han inspirado mi pasión y mi dedicación por los libros muy
ilustrados para niños y otros seres curiosos. Por el otro, contiene también un largo
listado de indicaciones técnicas, cuestiones prácticas y pequeños consejos que nacen
de mi experiencia en el día a día.
Es posible que la combinación de estas dos partes llegue a parecer aleatoria. Sin embargo, estoy
firmemente convencida de que un auténtico editor
necesita tener presentes los dos aspectos de su labor
en todo instante.
Por eso, este libro tiene la forma que tiene, condicionada por mi manera de ver el mundo y el trabajo
editorial; y se genera a partir de mi experiencia: de lo
que aprendí en el postgrado de edición de la escuela Piamarta en Milán, de lo que he ido aprendiendo
primero en una editorial médica, luego como correctora, lectora y, finalmente, editora de libros para
niños. Leyendo, buscando, desesperándome por
esos errores que aparecen tan solo cuando un libro
ya está impreso, dejándome sorprender por aquí y
por allá, sobre todo cuando las cosas quedan mucho
mejor que lo que anticipabas en la maqueta y en el
ordenador. A veces pasa, y esa es una alegría inconmensurable. Porque nunca sabrás cómo va a quedar
un libro hasta que esté impreso, encuadernado y
acabado. Y hay pequeños errores y desajustes (sí, los
hay) que hacen que la obra terminada luzca mejor de
lo que cualquiera podía esperar.
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