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A modo de presentación

H e tenido la fortuna de haber dedicado mi vida 
laboral a una de las actividades más hermo-
sas que pueden existir: la de trabajar en el 
mundo de los libros. Soy de formación en 
educación y luego pude respaldar la expe-

riencia acumulada en el ámbito editorial con un posgrado 
(virtual cuando aquello se antojaba casi irreal), ofrecido por 
la Universidad de Salamanca. Todo esto, con el respaldo 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, mi alma 
mater y espacio de labor. 

El desempeño en el departamento Editorial me ha 
dado la oportunidad de conocer a personas muy valiosas 
tanto por su experiencia, por sus conocimientos, como 
por su generosidad; y hablo de autores, de compañeros 
de trabajo y, desde la Red Nacional Altexto, de colegas de 
otras universidades. 

En el ámbito editorial suelen encontrarse multifa-
céticas esferas formativas: desde médicos, pedagogos, 
historiadores, comunicólogos, filósofos, literatos, etcétera. 



Sólo recientemente, van apareciendo los posgrados en 
Edición, afortunadamente, para garantizar la profesiona-
lización. Sin embargo, en diferentes sellos editoriales, tan-
to privados como universitarios, a lo largo del tiempo se 
han venido publicando libros que hablan de libros. Y es 
que hay tanto por compartir para garantizar una equidad 
y un basamento de criterios que garanticen los proce-
sos que conlleva hacer un libro, que sabemos que como 
Universidad nos corresponde cumplir también con esta 
responsabilidad de contribuir a mejorar el oficio del editor.

Es un orgullo y un honor para la uaa, iniciar una Serie 
titulada “De Libros” con Invisibles. Reflexiones sobre la co-
rrección de estilo, de la autoría de Camilo Ayala Ochoa, ac-
tual funcionario de la Dirección General de Publicaciones 
y Fomento Editorial de la unam. Un libro que, como su 
nombre lo indica, va dedicado a muchísimas personas 
que, tras bambalinas, cuidan y hacen su mejor esfuerzo, 
callado y discreto, para que un libro salga lo más pulcro 
posible: los correctores.

Camilo tiene un estilo con muchos calificativos: es un 
erudito y como buen historiador, le gusta rescatar datos que 
van desde lo insólito hasta lo inefable; pasajes históricos ex-
quisitos, datos interesantes; sus textos y conversatorios 
son todo lo que se puede uno imaginar, menos insulsos y 
desabridos. Siempre hay datos y conocimientos nuevos 
que aprenderle. Y en Invisibles. Reflexiones sobre la correc-
ción de estilo, no falta ninguno de esos aderezos. 

El libro se compone de un Preludio y trece aparta-
dos. El lector encontrará un documento ameno, y los co-
rrectores o quienes nos hemos dedicado alguna vez de 
lleno a esta tarea, encontraremos mucho, muchísimo 
más: también empatía, comprensión y reconocimiento. 
Encontraremos nuestro reflejo.

Martha Esparza Ramírez
Jefa del Depto. Editorial uaa


