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Entre las múltiples reflexiones y conclusiones que ha disparado
el panorama de la pandemia, con sus amenazas inéditas y los
crecientes desafíos a todo nivel —desde el ámbito más privado
hasta las esferas de lo público—, una de las ideas recurrentes ha
sido la de haber abierto, casi de par en par, la puerta a un mundo
virtual, lo que en apariencia es irreversible. Más allá de las condiciones individuales, ha primado la noción de una pérdida de
realidad frente a una especie de naturalización de lo intangible.
El confinamiento afianzó esta sensación con el paso inevitable,
por ejemplo, de oficinas físicas adaptadas a distintas aplicaciones y plataformas de comunicación en la nube, donde esta idea
de lo inmaterial se ha convertido en el fenómeno recurrente. Por
otro lado, para nadie es un secreto que, en la cadena de edición
y publicación del libro, uno de los cambios drásticos ha sido la
suspensión de la presencia física de los lectores en los espacios
palpables de una librería.
En un giro meramente accidental, podríamos decir que el
tema central de este número de Contraportada es, precisamente,
el valor irremplazable de la materialidad a la hora de reflexionar
sobre las fases de edición, producción e impresión de contenidos.
Un recorrido que va de procesos pedagógicos en un taller de tipografía tradicional en las afueras de Bogotá, a la investigación
académica in situ sobre impresión de grabado con una máquina
aplanadora y la histórica experiencia de un colectivo taller que
combina la prensa tradicional con las opciones digitales para una
enseñanza y una declaración de principios políticos y artísticos
desde el mundo impreso. Adicionalmente, este número también
recoge artículos que son producto de investigaciones sobre algunos de los protagonistas en los oficios y quehaceres vinculados
a los territorios de la impresión y las artes gráficas; tales son los
casos de las y los prensistas, de las mujeres impresoras en Hispanoamérica, de la consolidación de los primeros libros impresos en
Brasil, así como el increíble relato del descubrimiento del primer
Corán impreso en Venecia en el siglo xvi.
Para enriquecer esta reflexión sobre la memoria material de
la impresión, hemos escogido algunas láminas del taller gráfico
Molinari como ejemplo paradójico de la relación entre procesos
técnicos de imprenta analógicos, con figuras mitológicas, religiosas y paisajes ilusorios que, gracias a una particular saturación
en la gama de colores, hacen pensar sin duda en otros mundos
también virtuales e intangibles. ■
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Vivir los procesos pedagógicos
e investigativos de la tipografía
La otra cara de la
Imprenta Patriótica

¿Cómo preservar y resignificar técnicas tradicionales de impresión
que se dejaron de lado por el avance tecnológico del sector en las
últimas décadas? Este proyecto del Instituto Caro y Cuervo mantiene
vivo el conocimiento tipográfico de mediados del siglo xx y apuesta
por llevarlo al futuro con la formación de nuevas generaciones.

IGNACIO MARTÍNEZ-VILLALBA T.*
SUSANA RUDAS L.**
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En agosto de 1960 el Instituto Caro y Cuervo fundó la Imprenta
Patriótica, llamada así en homenaje a la imprenta de Antonio Nariño —precursor de la independencia— y a su trabajo como tipógrafo e impresor de la Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano.
Desde entonces, y pese a los avances tecnológicos que se han

dado desde la segunda mitad del siglo xx en relación con las artes gráficas y la industria editorial, la Imprenta ha mantenido
vigentes formas de producción que actualmente se consideran
anticuadas y poco rentables, como la composición1 y armada de
textos2 con los sistemas de linotipia3 y Ludlow4, la impresión ti-

pográfica y la encuadernación manual de los libros.

1

2

3

4

Es la actividad manual o mecánica que reúne las letras para formar palabras, líneas y párrafos de texto antes de su armada.
Formar una página poniendo en orden líneas de texto, filetes, material de
blancos y cuantos elementos gráficos deban aparecer en ella antes de su
impresión tipográfica.
Es un sistema de composición de texto que funde directamente en una barra
de plomo los caracteres de una línea de texto, con las palabras debidamente
espaciadas. Su nombre proviene de la marca estadounidense Linotype. Fue
el primer sistema automático de composición de textos para la impresión
tipográfica, y se convirtió así en el estándar de la industria de las artes gráficas, especialmente en la publicación de periódicos, revistas, etc., durante
finales del siglo xix y principios del xx.
Es un sistema de composición de texto que funde todas las letras en un lingote, igual que la linotipia, pero cada una de ellas se ensambla manualmente.

*

Diseñador gráfico,
docente investigador de
la Maestría en Estudios
Editoriales del Instituto
Caro y Cuervo, lidera la
línea de investigación
Soportes Textuales y es
director académico de la
Imprenta Patriótica.

**

Comunicadora social,
magíster en Estudios
Editoriales del Instituto
Caro y Cuervo e
investigadora en la línea
Soportes Textuales de la
misma institución.
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Vale recordar que por más de quinientos años los sistemas
de composición de texto operaron con el modelo de la imprenta de
tipos móviles de Johannes Gutenberg, sin mayores cambios. Con
la llegada de la Revolución Industrial y el invento de la linotipia en 1886 por Ottmar Mergenthaler, se mecanizó el sistema de
composición que hasta entonces se hacía manualmente, letra
por letra. Los sistemas de impresión también evolucionaron y se
fueron optimizando los procesos, lo que en muchas ocasiones
hizo completamente obsoletos los sistemas existentes.
Debido a la intensa actividad editorial de la Imprenta Patriótica y después de varios traslados de sede en sus primeros años,
en 1973 se tomó la decisión de construir el edificio donde hoy
opera —con todas las especificaciones estructurales indispensables para su óptimo funcionamiento—, el cual fue en-

El Instituto decidió
mantener la linotipia
como único método
de producción para el
texto impreso.

tregado en 1978 con espacios demarcados para cada una
de las actividades del proceso editorial —preparación de
manuscritos, composición de texto, armada, impresión y
acabados—, cada uno con su equipo correspondiente. Con
esa decisión la actividad editorial del Instituto ganó en
agilidad y fortaleza.
Para entonces —década de los setenta— la mayoría de
las imprentas colombianas habían cambiado los métodos

de composición e impresión: sistemas fotográficos para la composición y litográfico u offset5 para la impresión; sin embargo, el
Instituto decidió mantener la linotipia como único método de
producción para el texto impreso.
En el 2005 el Gobierno nacional decidió acabar con las pequeñas imprentas de los organismos oficiales y concentrar toda la
actividad impresora del Estado en la Imprenta Nacional, para lo
cual creó varias comisiones técnicas encargadas de visitar estos
establecimientos y definir su cierre: la que llegó a la Imprenta
Patriótica —conformada por veteranos empleados de la vieja
Imprenta Nacional que se llenaron de nostalgia al constatar el
pleno funcionamiento del taller— pidió al Gobierno, con el respaldo del Instituto, apoyar su permanencia. Pero la decadencia
de la linotipia a mediados de los años ochenta y la velocidad, la
economía y la accesibilidad de los nuevos sistemas de impresión

5

También llamado litográfico. Es un proceso de impresión que se basa en el
hecho de que la grasa y el agua no se mezclan fácilmente. Las zonas correspondientes a la imagen atraen la tinta, y las demás zonas la repelen.
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trajeron la inevitable escasez de demanda de los sistemas de la
Imprenta, que no solo son más costosos y más lentos, sino que
ofrecen menos posibilidades que los modernos.
Aun así, ni los avances tecnológicos ni la era electrónica han
provocado la desaparición de la imprenta: los libros impresos siguen estando a la orden del día; las viejas técnicas de impresión
y su práctica manual han despertado actualmente, en diferentes lugares del mundo, un interés inusitado por su exploración y
aprendizaje, en muchos casos porque son la base de los nuevos
sistemas y en otros porque su resultado no ha podido ser superado por las nuevas técnicas. El haber conservado la linotipia y la
impresión tipográfica hasta el día de hoy es lo que hace especial
a la Imprenta Patriótica, única en funcionamiento que conserva
intactos los espacios y las antiguas técnicas y métodos de producción en el país.
LA IMPRENTA PATRIÓTICA COMO EXPERIENCIA PEDAGÓGICA

Desde el 2015 la Imprenta Patriótica —en el marco de la Maestría
en Estudios Editoriales que ofrece el Seminario Andrés Bello del
Instituto Caro y Cuervo— viene desarrollando diferentes proyectos académicos, pedagógicos y de investigación alrededor de la
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impresión tipográfica, sus herramientas, materiales y protagonistas: cátedras de tipografía y materialidad del libro, investigaciones sobre el material tipográfico y talleres abiertos al público.
Esto con el propósito de acercar a una nueva generación de tipógrafos, diseñadores gráficos, escritores, editores, investigadores
y artistas a familiarizarse con los casi olvidados métodos de impresión, y para que por medio de su trabajo vivan la experiencia
del pasado, realizando nuevos proyectos que justifiquen la existencia de la Imprenta Patriótica como patrimonio cultural de la
nación y como centro de investigación y creación.
Por esto, desde el 2016 se creó la cátedra de Tipografía —para
la Maestría en Estudios Editoriales— como espacio en el que se
estudian las letras y su efecto en el texto. Como complemento a
este curso se implementó una práctica directamente en la Imprenta, cuyo objetivo final es discutir, crear e imprimir un producto editorial utilizando las técnicas tipográficas que allí existen.
Durante seis semanas los estudiantes tienen la oportunidad de
vivir de primera mano cada proceso —composición de textos en
linotipia y Ludlow, armado, impresión tipográfica y encuadernación, dependiendo del proyecto— y ponerlo a prueba, acompañados de maestros especializados que trabajan en la Imprenta.
Ante el interés manifiesto de diferentes colectivos por los resultados obtenidos en el curso de la Maestría, en el 2018 el taller
se abrió a todos los públicos; desde entonces, el último viernes de
cada mes, diferentes personas interesadas en la magia que rodea
al mundo de los libros y la impresión tienen la oportunidad de
aprender y vivir esta experiencia.
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Con el propósito de conocer e inventariar el acervo tipográfico
existente en la Imprenta —propio o donado—, se creó la línea
de investigación Soportes Textuales de la Maestría, que responde
a la necesidad de familiarizar a los estudiantes no solo con las
prácticas tradicionales de la edición —fundamentales a la hora
de pensar el mundo del libro hoy—, sino con el estudio del impreso y de los diferentes agentes que han intervenido en el desarrollo editorial y de las artes gráficas en Colombia. En esta línea
está inscrito el proyecto Investigación y catalogación del material tipográfico de la Imprenta Patriótica, que comprende tipos de letras,
viñetas y ornamentos de linotipia y Ludlow, tipos de madera y
fotograbados. Todo lo anterior como un reconocimiento a las casi
olvidadas cualidades de este tipo de material y sus particulares
calidades de impresión, que se siguen utilizando en la Imprenta

11
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LA IMPRENTA PATRIÓTICA COMO CENTRO DE ESTUDIO

en contravía con los avances y desarrollos que han tenido los sistemas de impresión desde la segunda mitad del siglo xx.
El primer producto de esta línea de investigación y del proyecto fue el catálogo tipográfico Tipos heroicos: letras, orlas y rayas
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de la Imprenta Patriótica, publicación que reúne todos los tipos de
letras que reposan en los chibaletes y que han sido utilizadas por
el Instituto para la divulgación de sus estudios. En él se reconocen
las antiguas cualidades del material tipográfico y las calidades de
impresión que se siguen manteniendo, y que pueden competir
con los impresos producidos actualmente con nuevos métodos. El
catálogo se divide en tres partes: en la primera se encuentran las
letras que pertenecen al sistema de linotipia y que sirven para el
levantamiento de texto normal de lectura; en la segunda, muestras de los tipos de mayor tamaño, exclusivos para titulares, y que
corresponden al sistema de composición Ludlow; por último, las
muestras de los ornamentos, las orlas y las viñetas. Tipos heroicos
ganó el Premio Lápiz de Acero6 y fue reconocido por la revista Arcadia7 como uno de los mejores libros del 2017 en Colombia. Lo más

De la Imprenta Nacional, por
ejemplo, se recibieron más de
trescientos grabados (clisés en
metal, ornamentos y linóleos,
entre otros) que fueron
utilizados en la impresión de
varias publicaciones entre los
años cincuenta y ochenta.

importante es que con esto se logró llamar la atención del público hacia la Imprenta, y así facilitar y
dinamizar las actividades pedagógicas, investigativas y comerciales que allí se llevan a cabo.
Por otra parte, con la participación activa de los
estudiantes de la Maestría, se adelanta una investigación sobre los grabados tipográficos recibidos
en donación por parte de entidades y personas que
consideran a la Imprenta como un lugar idóneo
para la conservación y la correcta utilización de
material antiguo de impresión. De la Imprenta Nacional, por ejemplo, se recibieron más de trescien-

tos grabados (clisés en metal, ornamentos y linóleos, entre otros)
que fueron utilizados en la impresión de varias publicaciones entre los años cincuenta y ochenta. Este material, junto con el acervo
de grabados o clisés de la Imprenta Patriótica, se está clasificando
e inventariando desde el 2018 con el fin de establecer criterios de
catalogación, ya que es muy poca —casi nula— la información que
se encuentra sobre este particular: se avanza en la identificación
y el registro de las características físicas —el material y la técnica con los que fueron elaborados, su estado de conservación, su
utilización en el impreso editorial— que permitan, además, definir protocolos para su óptimo almacenamiento y manejo. Con

6

7

El Premio Lápiz de Acero es el reconocimiento más importante al diseño
colombiano, que destaca los mejores proyectos de arquitectura y diseño.
Revista colombiana de cultura.
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este proyecto la Imprenta tendrá un conocimiento más amplio y
preciso de su patrimonio tipográfico que, por sus características
tan particulares de fabricación y uso, arroja información relevante
acerca de la historia de las artes gráficas en Colombia.
Es importante mencionar que el material donado por la Imprenta Nacional tiene unas características muy especiales: gran
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parte de él fue utilizado en la reconocida publicación literaria Hojas de Cultura Popular Colombiana. A partir de los primeros análisis
se pudo observar que había una cantidad significativa de alfabetos que fueron usados como letras capitulares en este impreso, y
las primeras pruebas de impresión revelaron —por los detalles de
la composición y la línea de los dibujos— que pertenecían a tres
importantes artistas gráficos: Rafael Achury Valenzuela, Sergio
Trujillo Magnenat y Francisco Gil Tovar. Sus singularidades hacen
suponer que fueron diseñadas a mediados de los años cincuenta
del siglo xx, un momento en que el diseño tipográfico no existía
en nuestro país, y si se hacía estaba en manos de los artistas y
aficionados al dibujo que copiaban modelos de letras a partir de
catálogos importados, lo que en su momento se llamó rotulación
—o caligrafía si el trabajo era más elaborado—.
Los trabajos de estos tres artistas han sido de gran importancia
en la gráfica colombiana y han sido objeto de exposiciones e investigaciones, como la realizada por el Banco de la República con el
título Sergio Trujillo Magnenat 1930-1940: artista gráfico; o la publicación que editó la Universidad Javeriana con motivo de la donación
que realizó la familia de Rafael Achury Valenzuela de sus trabajos
y bocetos al Archivo Histórico Javeriano: Reflexiones sobre el oficio
del ilustrador en el Fondo Achury Valenzuela. Así mismo, la investigación realizada por Susana Rudas —como trabajo de grado en
la Maestría en Estudios Editoriales— titulada Francisco Gil Tovar y
su relación con los procesos editoriales en Colombia entre 1955 y 1980.
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Estos grabados, además de tener un gran valor para la historia de la gráfica nacional, son testimonio vivo de los primeros
resultados de un oficio que a mediados del siglo xx era incipiente
en el país: el diseño de letras. Se invitó entonces a un grupo de
reconocidos tipógrafos colombianos para que asumieran el reto
de completar o realizar nuevos diseños, inspirados en estas letras
capitulares. El fin último de este proyecto es, por una parte, que
se conozca el material, su valor histórico y su importancia, y, por
otra, abrir la posibilidad de que nuevas generaciones de diseñadores gráficos y artistas usen este material, resignificándolo en
sus trabajos a partir de una nueva interpretación desde los nuevos sistemas del diseño de letras.

Estos grabados, además de
tener un gran valor para la
historia de la gráfica nacional,
son testimonio vivo de los
primeros resultados de un
oficio que a mediados del
siglo xx era incipiente en el
país: el diseño de letras.

Otro componente del proyecto está relacionado
con los tipos de madera de gran tamaño —utilizados especialmente para la impresión de carteles—
donados por Irene Vasco y Jairo Ojeda, que fueron
limpiados, clasificados y ordenados entre el 2017 y
el 2018. Si bien esta colección ya se encuentra inventariada y catalogada bajo parámetros tipográficos, e
impresa en forma de catálogo —lo cual facilita su
consulta en el momento de crear y realizar proyectos—, durante el proceso se identificó una cantidad
considerable de piezas faltantes que no permiten hacer uso óptimo de este material. Ante esta situación,

en el 2018 un grupo de tipógrafos amigos de la Imprenta aceptó la
invitación a “adoptar” cada uno una familia incompleta y realizar
los dibujos correspondientes con miras a completar los alfabetos, y por ende la colección. Desde entonces se vienen realizando,
además de los dibujos, prototipos y pruebas de resistencia y de
calidad con diferentes maderas, para fabricar las piezas faltantes.
Como complemento de lo anterior, atendiendo tanto a la Política de fortalecimiento de los oficios del sector de la cultura como al Plan
Estratégico Sectorial del Ministerio de Cultura, 2018-2020, y su
estrategia de “Fortalecimiento de la política de oficios mediante
la ampliación de la oferta académica de talleres en la Imprenta
Patriótica”, se formularon dos proyectos de pasantías para la preservación de los oficios relacionados con la impresión tipográfica: (1) “Composición y armada de textos en linotipia y Ludlow
y mantenimiento básico de la maquinaria relativa”, y (2) “Fabricación y restauración de tipos de madera”. Estos se desarrollan actualmente como pasantías en la modalidad Escuela-Taller
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del aprender haciendo—.
El primero de ellos, “Composición y armada de textos en linotipia y Ludlow y mantenimiento básico de la maquinaria relativa”, se desarrolla actualmente como una pasantía en las
instalaciones de la Imprenta, de la mano de maestros —algunos
de ellos han trabajado ininterrumpidamente en la Imprenta por
décadas— que conocen el oficio y que están en capacidad de
transmitirlo a nuevas generaciones.
El segundo, “Fabricación y restauración de tipos de madera”, se desarrolla en alianza estratégica entre tipógrafos profesionales y carpinteros artesanos especializados que reciben de
aquellos capacitación en teoría tipográfica, comprensión e interpretación del diseño de letras y producción de tipos de madera,
que permitan no solo rescatar este oficio para completar las fa-
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—memoria transmitida de generación en generación por medio

milias tipográficas donadas a la Imprenta, sino ampliar la oferta
de productos de los carpinteros involucrados.
Con estas actividades pedagógicas y de investigación vinculadas a la Maestría, la Imprenta Patriótica espera, además de continuar con sus trabajos de impresión como lo ha hecho en los
últimos sesenta años, consolidarse como un centro especializado
en estudios de impresión tipográfica y en la preservación y el rescate de los oficios relacionados. ■
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Grabado
sobre Ruedas

Una práctica artística,
la aplanadora como
prensa de grabado
Un grupo de artistas explora las posibilidades del grabado en
un taller extraordinario y con unas herramientas fuera de lo
común. En este artículo nos acercamos a este proyecto y a las
reflexiones y experiencias que ha producido.

CARMEN RODRÍGUEZ R.*
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Grabado sobre Ruedas como evento le da forma
“real” a un gesto lejano para el público en general.

E

Michelle Melo

Escribir acerca de Grabado sobre Ruedas implica pensar en una
dinámica de trabajo totalmente diferente que tiene que ver con
el movimiento. Grabado sobre Ruedas es una forma de gráfica
expandida, es la gráfica como maquinaria, engranaje, cuerpo y
mecanismo. No queremos hacer xilografías en gran formato para
que sean impresas dentro del anonimato en el taller y que luego
sean exhibidas (las estampas) en un espacio expositivo. Buscamos tomar una calle, llegar de manera invasiva con una aplanadora de tres toneladas para llenar de arte un barrio, también para

*

Directora de Grabado
sobre Ruedas. Maestra
en Artes Plásticas
de la Universidad
Nacional de Colombia y
profesora de cátedra del
Departamento de Arte
de la Universidad de los
Andes.

llenar de grabado los corazones de las personas que participan
en el evento. La aplanadora reemplaza a la prensa de grabado,
el operario se convierte de alguna manera en un impresor: tiene que aprender cómo hacerlo, tiene que manejar su máquina
con sumo cuidado para lograr que la copia sea perfecta, cualquier
aceleración, cualquier golpe podría arruinar el resultado; tiene
que manejarla con el mismo cuidado que cuando coloca asfalto
en una carretera, en este cuidado con el que desarrolla su tarea
está el secreto de las copias exitosas.
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En la impresión se nos revela por primera vez la imagen, es ahí
donde se concreta el trabajo. Cuando pasamos el rodillo cargado
de tinta, la imagen aparece, vemos lo que hemos venido trabajando. En xilografía lo que se talla con la gubia nos produce los
blancos, los grises se forman en la retina por las texturas que
hacemos, por los diferentes ritmos o por los calibres de la línea.
Todas las propuestas son diferentes y también la manera de tallar; siempre he pensado que los cortes xilográficos tienen que
ver con una pulsión, incluso con la respiración. Esto hace que
cada individuo realice grabados que son completamente diferentes, a pesar de que utilicemos los mismos materiales, las mismas
herramientas y que partamos de una misma temática. Nuestro
arte surge a partir de la experiencia.
La imagen debe planificarse muy bien desde el boceto, pues
se invierte en el momento del copiado y ese detalle debe tomarse
muy en serio.
Al salir a la calle buscamos compartir la magia implícita en los
procedimientos de grabado: queremos sorprender, enseñar, inspi-
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es importante que se dé ese encuentro con la comunidad. Nuestra
intención es llegar a todo tipo de espectadores: artistas expertos
en la materia, otros creadores que no conocen el trabajo que hay
detrás de las técnicas de grabado, curiosos transeúntes ocasionales, gente joven y también algunas personas que tal vez nunca
asistirían a una galería.
Visibilizar el grabado es importante en esta época porque
cada vez es más común que el oficio y las técnicas sean menospreciadas y consideradas anacrónicas.
Grabado sobre Ruedas surge como una reacción a ese pensamiento. Dentro del campo del grabado hay aún muchas cosas
que no se han dicho; hay mucho por hacer, muchos temas deben
ser planteados. La dinámica de trabajo de este proyecto es muy
importante porque las técnicas se articulan y esto hace que se
fortalezca el discurso para hablar del grabado y lo urbano, grabado y grafiti, grabado y música, grabado y pintura, grabado y
escultura, grabado y tejido, las posibilidades son infinitas dentro
de este juego de creación.
UN POCO DE HISTORIA

En el 2011 surgió la idea de sacar el grabado a la calle para hacer
impresiones por medio de la aplanadora. No era la primera vez que
se hacía en la historia del grabado, pero era la primera vez que se
iba a hacer en Colombia, pensando en utilizar matrices de grandes
dimensiones, trabajadas profusamente. Desde hace ya bastantes
años, en países como Estados Unidos, Inglaterra, México y Cuba,

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados.
Contraportada[6].indd 19

7/27/21 9:38 AM

20
contraportada / dossier/06-2021

entre otros, se había realizado este tipo de eventos que me parecían realmente imponentes y ambiciosos.
Concretar la idea fue un desafío para una persona tímida
como yo, que solo había hecho exposiciones en las que el trabajo
real residía en pensar la disposición del espacio, poner una puntilla y colgar un cuadro. Grabado sobre Ruedas planteaba otras
estrategias: empezando por el tamaño de las xilografías que se
iban a realizar; eran planchas de 120 × 160 cm (yo mido 150 cm
y nunca había hecho un grabado más grande que yo, era el momento de hacerlo). Cuando planteé el proyecto simplemente nos
emocionaba la idea, pero nadie sabía a ciencia cierta la dimensión real hasta que cada uno colgó el papel para hacer el boceto
en tamaño natural. Cuando se cambia de formato, cambian las
reglas de juego; el cerebro tiene que funcionar de otra manera.

Cuando planteé el proyecto
simplemente nos emocionaba
la idea, pero nadie sabía a
ciencia cierta la dimensión
real hasta que cada uno colgó
el papel para hacer el boceto
en tamaño natural.

Si antes hacíamos un grabado de 30 × 30 cm, ahora
componemos para un formato más grande, y no solo
se trata de ampliar un dibujo. Especialmente en el
campo del grabado es preciso tener presente que una
estampa que supera los 50 cm ya se considera grande. En esos términos, las reglas de juego de Grabado
sobre Ruedas suponían trabajar en un formato más
que grande, gigante. Muchos planteamientos artísticos cambiaron a partir de esta experiencia.
Como este proyecto en sus inicios fue personal,
hice una convocatoria entre estudiantes y egresados

del Departamento de Arte de la Universidad de los Andes, que
conocía por su trabajo, y poco a poco fueron llegando más personas. En la primera versión se presentó un grupo de treinta aspirantes y fueron seleccionados diez grabadores (en total éramos
once participantes). El trabajo de talla de esas grandes planchas
de madera nos llevó más de dos meses, durante los cuales se hacían reuniones para revisar los avances de las obras y dar retroalimentaciones: cada quien aportaba sobre la manera de cortar
y de construir la imagen. El tiempo pasó y cuando ya todos los
grabados estaban terminados, aún no teníamos nada resuelto sobre la logística del evento. Sabíamos qué era lo que teníamos que
hacer, pero no cómo hacerlo; todo nos emocionaba, pero también
todo era desconocido, y como es natural lo desconocido nos producía miedo. Yo pensaba que para cerrar una calle simplemente
íbamos a pedir un permiso en la alcaldía local y el alcalde fácilmente nos lo daba, porque éramos artistas e íbamos a hacer un
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evento de carácter académico. No era consciente de que cuando
se va a cerrar una calle se necesitan permisos de la Alcaldía, el
Instituto de Desarrollo Urbano (idu), la Policía y la Secretaría Distrital de Movilidad. El tiempo avanzaba y aún no teníamos los
permisos; en ese momento fui a ver al director del departamento
de ese entonces, Lucas Ospina, le conté sobre todos los avances
que teníamos en la elaboración de las planchas y a él le gustó el
proyecto. Me pidió que hablara con Cristina Lleras, directora de la
Galería Santa Fe, quien anteriormente había realizado eventos en
el espacio público y conocía todos los protocolos. Hablé con ella y
le entusiasmó la idea, pues además es una persona que sabe de
grabado. Sin embargo, estábamos llegando al final del 2012, no
había tiempo para programar nada, por lo que el evento quedó
para el 2013.
El 16 de marzo del 2013, con el apoyo de la Galería Santa Fe,
hicimos la primera versión de Grabado sobre Ruedas. Empezamos a las siete de la mañana en una calle del barrio Teusaquillo
en Bogotá, rompimos con la monotonía del día con la llegada de
la aplanadora, que era más pequeña de lo que todo el mundo
imaginaba (sueño con que algún día utilizaré una de siete toneladas), empezaron las pruebas, todo era nuevo y necesitábamos
cambiar lo que hacíamos normalmente en el taller: trabajar en la
calle, el soporte de impresión era tela, la nueva prensa nos exigía
que procediéramos de una manera diferente, ensayo y error, ensayo y acierto; las cosas empezaron a fluir, empezaron a salir los
grabados y poco a poco la calle empezó a llenarse de gente que
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quería ver el proceso de impresión con una aplanadora. En las
carpas de entintado la gente podía acceder para hablar con los
participantes y para contemplar de cerca cómo se empezaban a
preparar esos grandes grabados. El proceso mismo nos hizo trabajar como un colectivo, en parte por la emoción de todos los
integrantes del grupo que, por el frenesí de sacar copias, nos llenamos las manos de tinta; el público empezó entonces a ayudarnos en la impresión poniendo las telas. Todo era sincrónico.
Empezó a llegar muchísima más gente y se convirtió en un festival de grabado; los niños se subían a la aplanadora a disfrutar de
un helado y un pequeño paseo mientras se imprimía un grabado,
llegaban los aplausos ante la salida de una nueva pieza. La tarde
se llenó de sol, estampas, espectadores y falsos compradores. La
calle se transformó en galería por un rato, hablamos con la gente, se compartían experiencias, los espectadores admiraban los
grabados, todos tan diferentes, algunos mejores que otros, pero
todos realizados con verdadera pasión. La técnica de la xilografía renacía y se mostraba con un nuevo esplendor. A la par del
evento se dictaron talleres de grabado a niños y adolescentes;
me emocionó ver cómo esos niños les explicaban a sus padres el
proceso, ya conocían el lenguaje porque lo habían hecho, aunque
en una escala diferente.
El objetivo principal de Grabado sobre Ruedas es generar más
grabado y también otros espacios alternativos en los que se tra-
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baje y se promueva la gráfica.
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versiones en diferentes países de Suramérica, el grabado empezó
a replicarse. Me escribían grabadores de todas partes del mundo
que por las redes sociales se enteraron de lo que habíamos hecho,
incluso desde Núremberg me enviaron un mensaje pidiéndome
permiso para desarrollar allá la actividad. Unos meses después
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A partir de esta primera experiencia empezaron a hacerse

me enviaron un cd con fotografías de su fiesta de grabado.
Nadie se imagina todo el trabajo que hay detrás de este evento. Como siempre, el espectador solo ve a unos jóvenes felices
de compartir una experiencia, de ver por fin concretado todo el
tiempo y el esfuerzo invertidos. Aunque eran entre doce y trece
horas de labor física exigente, siempre terminamos con el corazón rebosante y una gran sonrisa. Nuestra sesión de grabado ha
acabado. El cansancio siempre surge al cabo de unas horas.
Cuando pienso en Grabado sobre Ruedas, pienso en un grupo
dinámico que siempre se renueva, cada vez llegan más personas,
más participantes, más propuestas. En las últimas dos versiones
también participaron estudiantes de la Facultad de Artes de la
Universidad Distrital; es interesante ver otros puntos de vista,
descubrir afinidades y diferentes maneras de hacer.
En cada edición de Grabado sobre Ruedas se trabaja un tema
específico: se ha abordado lo urbano, el equilibrio, el espectáculo,
el bestiario y en nuestra última versión se trabajó el tema de Colombia. Me parece importante que desde el arte reflexionemos so-
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Colombia elegimos para plasmar en un grabado? ¿Qué universo
dentro de este vasto panorama de posibilidades? ¿Qué aspecto
de Colombia se quiere examinar por medio de la gubia? El arte
es una manera de repensar la realidad, de cambiar la realidad, de
establecer conexión con la gente.
Grabado sobre Ruedas es un evento del área de gráfica del Departamento de Arte de la Universidad de los Andes, cada versión
es completamente diferente, siempre estamos aprendiendo, no
existe la repetición, ya que son muchos los aspectos que entran
en juego. El clima hace que implementemos diferentes maneras
de entintar. Hemos tenido días de sol, días fríos, días de lluvias
torrenciales; pero lo que hace que todo sea exitoso es el espíritu
de nuestros invitados, participantes y colaboradores que trabajan
fuertemente porque reconocen todo lo que hay detrás de esta
puesta en escena.

Somos partícipes de la
alegría y el asombro de
los espectadores que
salen de la cotidianidad al
ver un grupo de artistas
armados con rodillos,
espátulas y tinta.

Hacemos grabado porque disfrutamos del oficio y honramos siempre a los grandes maestros grabadores: el legado artístico de Alberto Durero, Rembrandt, Goya, Käthe
Kollwitz, Escher, Gauguin, Picasso; sin ellos nuestra historia y nuestra práctica serían diferentes. También estoy
honrando a mis maestros porque la enseñanza es como
una cadena intangible a la cual estamos enlazados: mis estudiantes transmitirán sus conocimientos y así el círculo
se hará mucho más grande, siempre mirando hacia el futuro, proponiendo cosas nuevas, aportando desde su interior, hacia lo local, lo urbano, lo propio. Creo que estamos

en el límite entre tradición e innovación.
Somos partícipes de la alegría y el asombro de los espectadores que salen de la cotidianidad al ver un grupo de artistas armados con rodillos, espátulas y tinta, trabajando como si se tratara de
un individuo para conseguir las mejores copias de una aplanadora
que hace las veces de prensa; la calle convertida en taller y galería
donde se producen y exhiben grandes grabados con una técnica
en común.
Hacer grabado siempre implica sorprenderse con el resultado. Encontramos mundos que están dormidos, que ignorábamos
que teníamos, pero que habitan en el interior de cada creador.
La xilografía, la litografía, el aguafuerte, la aguatinta, la serigrafía siempre nos enseñan esos universos ocultos. Cuando se graba se establece una estrecha comunicación entre el material, el
alma y el intelecto. La materia misma te habla, te sugiere la mejor
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manera de trabajarla. El grabado no es un medio inmediato, el
trabajo en la producción de la obra conlleva un tiempo de reflexión. Cuando se hace grabado en madera se medita sobre la
composición y la manera de elaborarlo, para hacer que los cortes con la gubia vayan conformando la imagen. Este proyecto me
ha permitido compartir mi amor por el grabado, quiero llamar la
atención sobre ese asombro de encontrar cosas nuevas en unos
lenguajes muy viejos. Participar en Grabado sobre Ruedas es descubrir que el arte adquiere sentido diferente en la comunidad, en
la que cada integrante es parte de un organismo que hace que
todo sea posible, y que el arte debe ser un puente que nos una
como seres humanos. ■
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Trabajador litográfico
en Bogotá, 1975 y 2013
Fuente: fotografías
de Pedro Ruiz Parra.

Las y los

prensistas

+

Trabajadoras y trabajadores gráficos han conocido muchas
maquinarias al cabo de su vida y han manipulado las implicadas
en las actividades laborales inmediatas. A pesar de la
obsolescencia de algunas máquinas antiguas y de la innovación
presente en las de factura reciente, en Bogotá se presenta la
convivencia de múltiples tecnologías para producir impresos.

DANIEL VELANDIA DÍAZ*
+

Tomado de Imprentas en la era neoliberal: Biografía colectiva del trabajo en las
artes gráficas en Bogotá. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad
de Ciencias Humanas. Departamento de Antropología, 2019, pp. 115-137.
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Empresa con maquinaria
de impresión litográfica, 2014
Nota: izquierda, impresión a cuarto
de pliego; derecha, impresión a
tamaño doble carta.
Fuente: fotografía de Daniel
Velandia Díaz.

L

los cambios vertiginosos ocurridos al final del siglo xx en la
creación de imágenes por la incorporación de los computadores,
y en el siglo xxi con las impresoras digitales de formatos grandes, contrastan con la permanencia de los medios básicos para
la reproducción, el recurso a máquinas previas y la existencia de
muchas tecnologías de impresión.
Como la imprenta fue el primer indicio de la línea de montaje

industrial (McLuhan, 1972) y dio comienzo a la reproductibilidad
técnica de la escritura (Benjamin, 1989), sus técnicas de transformación se encuentran en el origen de los procesos de trabajo
mecanizado, pero se relacionan con modalidades de trabajo antiguas y se adaptan a las condiciones contemporáneas de la comunicación. Igualmente, las tecnologías que utilizan las imprentas
pequeñas y medianas dependen de la apropiación social y de las
posibilidades de acceso. De esta forma, la imprenta original basada en el uso de tipos móviles, la transferencia de tinta al papel
y la prensa mecánica perviven, aunque no sean hegemónicas en
la producción contemporánea.

*

Antropólogo, magíster
en Sociología y doctor
en Antropología de la
Universidad Nacional
de Colombia. Docente
en la Universidad del
Magdalena, forma
parte del grupo de
investigación Saberes
Jurídicos y coordina la
línea de investigación
Subjetividades,
Saberes y Culturas del
Trabajo. Ha investigado
sobre los campos del
liderazgo indígena,
la construcción de
etnografías y el mundo
del trabajo en las
imprentas.

Hay imprentas antiguas activas que producen impresos. Un
ejemplo representativo es la imprenta del Instituto Caro y Cuervo
que imprime libros en linotipia (Jiménez Gómez, 2014). También
imprentas pequeñas y medianas son competitivas en mercados
especializados de la tipografía. Algunas personas que trabajaron
durante décadas anteriores siguen trabajando hoy; además, se
presenta un fenómeno de renacimiento de las técnicas manuales,
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mecánicas y análogas ya que las generaciones jóvenes las aprenden. Actualmente, muchas personas conocen en profundidad las
técnicas básicas de la imprenta.
LA TIPOGRAFÍA

La tecnología original de la imprenta se conoce como tipografía.
Esta se basa en la elaboración de un molde a partir de una matriz
de caracteres y de la presión directa sobre la superficie a imprimir. Esta presión puede transferir tinta y dejar una impresión, o
puede utilizarse para alterar el papel con pliegues, cortes, perforaciones o relieves. Este conjunto de posibilidades permite
crear impresos con diferentes características, usos y calidades.
En la manufactura tipográfica las personas logran impresiones

La tipografía se basa en la
elaboración de un molde
a partir de una matriz de
caracteres y de la presión
directa sobre la superficie
a imprimir.

sirviéndose de las maquinarias, pero como los impresos no son generalmente estandarizados, los productos
requieren diferentes procesos, el recurso a diferentes
máquinas y, sobre todo, la determinación para conseguir el producto final.
Desde mi infancia, al final de la década de los ochenta, al igual que la experiencia de vida de David (relato
de David)* y de Carlos (relato de Carlos) durante la década de los sesenta, comencé a trabajar en una imprenta
elaborando moldes de impresión tipográfica. Este oficio

comenzaba a aprenderse por la disposición de parientes o amigos
a enseñarlo y también por la necesidad de aprender a trabajar y
generar ingresos. Igualmente, Facundo y Antonio en la década de
los setenta (relatos de Facundo y Antonio) y Ricardo en la década
de los noventa (relato de Ricardo) comenzaron a trabajar en artes
gráficas y, especialmente, en tipografía durante la adolescencia.
Para nosotros esta experiencia vital se relacionó con la productividad, la manipulación de máquinas y el aprendizaje; también,
en algunos casos, sirvió de vínculo con el panorama local de la
cultura visual y escrita asociada a la imprenta (figuras 1 y 2).
El aprendizaje al interior de una imprenta desde edades tempranas permite la familiarización con un conjunto de elementos
diversos que se requieren en un taller tipográfico. La cercanía a
las máquinas genera lazos, pues con ellas se aprende y se logra llevar a cabo cada impresión. Por ejemplo, algunas máquinas
*

Señalo el nombre de pila (en algunos casos ficticio) de algunas personas que
participaron en la investigación compartiendo su experiencia de trabajo.
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1
Aprendizaje
en la infancia (1990)
Fuente: Fotografía de Daniel
Enrique Gutiérrez Hoyos.

2
Escudos de
artes gráficas
Fuente: Imágenes del escudo de armas de la tipografía, instituido por el emperador de
Alemania Federico iii, en 1470. Escudo de las Artes Gráficas utilizado en la década de
los setenta en el Servicio Nacional de Aprendizaje (sena), cortesía de Horacio (relato
de Horacio). Portada de la Revista de la Escuela Tipográfica Salesiana en Bogotá, 1926-1942
(Higuera, 1970, pp. 29, 252).

reciben apelativos, v. g. “Consentida”. También, muchas maquinarias propias se conservan sobre todo por el valor sentimental
asociado a prolongados periodos de permanencia con ellas o por
la utilidad eventual que puedan tener en el futuro, ya que en el mer
cado de los usados son obsoletas o poco competitivas. El vínculo
con estas máquinas es permanente y cotidiano para continuar con
un desempeño favorable. Facundo dice: “la aceito cada tercer día”
(relato de Facundo).
El oficio de quien ordena los tipos de letra se denomina cajista, mientras quien hace los impresos se denomina prensista. Para
algunas trabajadoras y trabajadores gráficos, ambos se reconocen
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como maquinistas (relatos de Patricia, Horacio y Luisa). Estas dos
actividades pueden ser realizadas en la actualidad por la misma
persona y son actividades que se diferencian de las comerciales
y de la transformación del papel. El oficio de los cajistas tiene varias particularidades. Para comenzar, las cajas de los tipos tienen
una distribución de varias unidades de cada carácter en cajones
pequeños. La disposición de los tipos dentro de cada caja no se
reconoce a simple vista pues obedece a una convención1 y requiere la enseñanza de una persona experta. Por ello, muchos
tipógrafos novatos tuvieron dificultades para aprender y continuar en el oficio2.
Por esta razón, la disposición de los tipos en las

El secreto de los tipos
móviles, este lenguaje
encriptado en las celdas de
las cajas, se rompe cuando
se escriben en la superficie
de las cajas las letras
contenidas en ellas.

cajas debió sufrir un proceso de divulgación para
que personas o grupos autodidactas obtuvieran el
conocimiento sobre estas. Posteriormente, la tipografía alcanzó niveles importantes de difusión en las
ciudades y regiones del país. El secreto de los tipos
móviles, este lenguaje encriptado en las celdas de las
cajas, se rompe cuando se escriben en la superficie
de las cajas las letras contenidas en ellas (figura 3).
La producción de tipos de letra en metales y madera, así como su diseño, fueron áreas importantes
de la industria y exportación de algunos países in-

dustrializados durante todo el siglo xx. Para elaborar impresos
y hacer moldes de impresión se requiere un conjunto de varias
fuentes, puesto que cada una de ellas es específica en forma y tamaño. Las fuentes que se utilizan en Bogotá han sido fabricadas
1

2

La disposición de tipos dentro de la caja obedece al uso de cada letra buscando mayor velocidad en la composición manual. Vale la pena señalar que
elegir la distribución de las letras para la composición digital fue un escenario de luchas entre fabricantes de teclados para máquinas de escribir y
computador. Los que se fabrican para uso en Latinoamérica tienen la distribución denominada “qwerty”, por la disposición de la primera fila. En términos generales, no hay consenso sobre la capacidad real de incrementar el
desempeño en la composición manual o en la digitación en teclado en cada
uno de los idiomas escritos, de acuerdo con estas convenciones.
Entre los trabajadores gráficos es sabido popularmente que en el siglo pasado los linotipistas guardaban un celo inquebrantable por el conocimiento
de su oficio (relato de Carlos). El linotipo, el Ludlow y el monotipo son invenciones posteriores a los tipos móviles que agilizan el proceso de formar
palabras y moldes, pues permiten fabricar todo un renglón fundido en una
aleación de plomo. El linotipo es una tecnología que permite la digitación y
automatización a partir de un teclado particular distinto a las máquinas de
escribir y a los computadores.
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Nota: Izquierda, vista superior de la caja; abajo, disposición aproximada de las letras
y los caracteres para el castellano. Derecha, vista de las marcas del cajista con las
letras: s, f, o, p, q.
Fuente: Fotografías y esquema de Daniel Velandia Díaz.

3
Caja tipográfica para tipos
de letra móviles o fuentes

en su mayoría en Alemania, Estados Unidos, Inglaterra e Italia,
aunque también hay importación de tipos desde Ecuador (relatos
de Fernando y Jeferson)3.
En Colombia no se producen tipos, mientras que en Ecuador la
tipografía es una tecnología utilizada tanto para imprimir como
para fabricar medios de producción. Como lo relata Jeferson:
La persona más versada en tipografía es el ecuatoriano… yo he
estado en Guayaquil y me atrevo casi a decir que ellos nos la
mandaron para acá. Allá producen imposición, interlínea, raya
de cobre, raya de bronce, las cuñas, los cuadratines, los funden;
ellos funden fuentes todavía, la fuente ecuatoriana es muy
buena (relato de Jeferson).

De esta forma, la especialización productiva en Bogotá conlleva el vínculo entre los oficios de cajista y prensista en las imprentas, mientras que los diseños de tipos de letra y otras herramientas
de trabajo son extranjeros e importados en su mayoría.
3

Higuera señala que “Colombia tuvo también una magnífica fundición, montada con toda técnica y que surtió de implementos tipográficos fundidos
en los talleres del antiguo colegio Salesiano de León xiii […]. Los primeros
tipos que se fabricaron en Bogotá fueron estrenados en diciembre de 1894
[y sirvieron] durante muchos lustros para la enseñanza de la tipografía […].
No encontramos razones suficientes para que este arte, tan necesario en
nuestros tiempos, se hubiera extinguido por completo […]. Si esa fundición
hubiera supervivido, nuestra economía hubiera ahorrado no pocas divisas”
(1970, p. 250 y ss.).
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Quienes trabajaron en varias ciudades colombianas años
atrás sabían que en Cali se usaban fuentes tipográficas italianas,
mientras que en Bogotá predominaban las fuentes estadounidenses (relato de Fernando). Esta distribución parece obedecer
a la incorporación de estas fuentes en editoriales grandes y a la
posterior diseminación de las fuentes en los mercados locales
durante el siglo xx. Sin embargo, también conocemos la existencia de importadores y distribuidores de material tipográfico para
imprentas de todos los tamaños.
Aunque los tipógrafos locales no se enfocan en el diseño de
tipos de letra, la confección de impresos depende de destrezas
básicas para el dibujo. Las personas conocen las aplicaciones
prácticas de diversos tipos y la fabricación de clisés.

Quien trabaja en tipografía
se familiariza y conoce
las diferencias entre los
tamaños de los caracteres
móviles y demás elementos
por experiencia táctil.

En general, se presenta una unidad entre la tipografía y el dibujo. Algunos dibujantes se han dedicado
a la tipografía (entrevista de Alonso), así como algunos tipógrafos han desarrollado habilidades en
dibujo (relato de Facundo) por gusto, necesidad o
recursividad. De allí que la tipografía sea una actividad creativa y mecánica que vincula todo el proceso
de reproducción.
Hasta la década de los noventa, las imprentas

requerían obligatoriamente un conjunto de fuentes más o menos grandes e idealmente compatible para poder elaborar los
impresos. El origen y la nacionalidad del fabricante determinan
el sistema de medidas de las fuentes y del conjunto de elementos complementarios para armar moldes. También es necesario
contar con líneas, espacios, interlineados, imposición, cuñas,
galeras, numeradores, etc., que otorgan el ajuste perfecto a los
moldes. Quien trabaja en tipografía se familiariza y conoce las
diferencias entre los tamaños de los caracteres móviles y demás
elementos por experiencia táctil. Piénsese en las diferencias entre el sistema internacional de unidades y en las unidades de
medida anglosajonas4.

4

El punto, medida básica de la nomenclatura tipográfica, mide aproximadamente 0,367 mm, pero sufre variaciones de acuerdo con los países que fabrican tipos de letra. Una línea, cícero o pica [4,404 mm a 4,2333 mm], equivale
a doce puntos. Para la manipulación digital estándar actual se introdujo el
punto dtp (Desk Top Publishing: publicación encima de la mesa o preparación
de impresos por computador), equivalente a 0,35277 mm (Riat, 2006). Puede
notarse la diferencia casi infinitesimal entre estos sistemas de medida.
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4
Numerador tipográfico
Esta pequeña “máquina”
incrementa automáticamente
el número que imprime cada
vez que se presiona. Este
numerador, marca Eibinger
y utilizado corrientemente
en Bogotá, imprime hasta
centenas de millar (0-999,999).
Fuente: Fotografía de Daniel
Velandia Díaz.

En el mayor número de imprentas pequeñas y medianas se
logró consolidar un conjunto de fuentes homogéneo, ya sea bajo
un sistema de medidas europeo o el estadounidense, que permitió hacer un trabajo organizado, pues los renglones, los espacios
y las letras coinciden en su conjunto. No obstante, en otras imprentas se presentaron dificultades para fabricar moldes porque
utilizaron fuentes disponibles de diferentes sistemas de medidas
(relato de Horacio). La facilidad para llevar a cabo el trabajo depende de la uniformidad del sistema de medidas (figura 4).
La tecnología de la tipografía se utiliza hoy en día para elaborar impresos ocasionales, repujados, estampados, numeraciones
y otros productos específicos. Para ello se utilizan componedores:
instrumentos metálicos en los cuales se colocan uno a uno los
caracteres de los tipos para formar renglones del mismo tamaño,
y se requieren chibaletes: muebles en los cuales se elaboran los
moldes y donde se disponen varias cajas que contienen los tipos.
Los cajistas elaboran moldes con fines de impresión y, luego de ser
utilizados, los componentes del molde se distribuyen en el chibalete para que estén disponibles de nuevo, esto implica el contacto
permanente con los mismos elementos de trabajo (figura 5).
Ser cajista implica un conocimiento elaborado sobre el lenguaje ya que las palabras se “levantan” desde los tipos antes de
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5
Tipógrafo, cajista, prensista,
litógrafo, fotomecánico,
troquelador, cortador y
linotipista
Fuente: Fotografías cortesía de Francisco Barreto Urrego. Izquierda, como trabajador
dependiente tiene en su mano un componedor y varios chibaletes a su alrededor
(1999). Derecha, como propietario y trabajador independiente junto con su máquina
original Heidelberg (2012).

proceder a la impresión y, por lo tanto, es necesario escribirlas
correctamente antes de verse abocado a corregirlas. Adicionalmente, es útil tener educación escolar para mejorar la ortografía
y es imprescindible conocer, elaborar, leer y revisar textos invertidos, puesto que la presión directa implica que el molde está al
revés. Valga decir que las equivocaciones implican hacer cambios
en los moldes posteriormente a la impresión de la imagen, todo
lo cual acarrea bastante trabajo. La convergencia de la enseñanza escolar y la tipografía ha sido positiva para muchas personas.
Salvador comenta:
A las personas les toca saber ortografía para levantar moldes. A
mí me fue bien con eso porque me fue bien en el colegio en el
área de español y no era indispensable para mí estar pegado
a un diccionario para buscar las palabras (relato de Salvador).

Teresa, quien ha trabajado desde 1963, comenta en relación
con el presente: “está tan mal eso de la ortografía ahora. En el
tiempo en que yo estudié, si yo escribía lápiz con ‘ese’, me tocaba
hacer una plana completa” (relato de Teresa). Igualmente, otras
personas entre las que me incluyo vivimos y aprendimos simultáneamente la escuela y el trabajo de cajistas.
Facundo relata que entró a trabajar esporádicamente en oficios varios a una empresa de artes gráficas en 1968, a los tres
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meses se interesó por el trabajo de cajas, y, finalmente, “estudiaba en el colegio medio tiempo y trabajaba en el taller otro medio
tiempo” (relato de Facundo). Sin embargo, para muchas otras personas que vivieron la adolescencia en el siglo xx, y requerían trabajar de día y estudiar de noche, fue difícil acceder a educación
nocturna (relato de Teresa). En los talleres es notoria la presencia
de algunas personas que pueden encargarse de resolver las dudas respecto a la escritura; esto da cuenta del contexto eminentemente social de la producción en las imprentas.
El oficio de cajista fue destacado al interior de las imprentas
de diversos tamaños durante el siglo xx, a tal punto que muchos
fueron sus jefes de producción (relato de Julio). En la mayoría de
las imprentas con numerosos empleados, era el oficio mejor pagado, tanto por la experiencia y exclusividad
necesarias para realizarlo como por el tiempo de dedicación requerido (relato de Teresa).
Elaborar moldes tuvo protagonismo para los
siguientes procesos de impresión porque en
esta actividad se expresan habilidades lingüísticas, se hacía un manejo adecuado de los
sistemas de medida y muchas personas no
podían hacerlo. La tipografía requiere dedi-

En los talleres es notoria la presencia
de algunas personas que pueden
encargarse de resolver las dudas
respecto a la escritura; esto da cuenta
del contexto eminentemente social de
la producción en las imprentas.

cación personal y toma tiempo. Por ejemplo,
levantar un molde para la impresión de unas facturas podría requerir hasta un día de trabajo (relato de Julio).
Igualmente, durante la segunda parte del siglo xx, en las imprentas pequeñas y medianas de la ciudad, se utilizaron máquinas importadas de segunda mano y también algunas máquinas
producidas localmente para impresión, para el corte de papel
y para hacer terminados (relato de Horacio). Carlos fue una de las
personas que comenzó carrera como tipógrafo y luego se dedicó
a la producción de máquinas, comenta:
Yo empecé con las cajas en el taller de mi papá […] era uno
ahí metido en el taller y ¡ay de que no le rindiera…! A mí no
me gustaba esa vaina […] y [mi papá] me obligaba a trabajar
[…]. Después me dediqué a fabricar maquinaria que era lo que
me gustaba […] porque a mí desde muy pelado me gustaba
desarmar todo […]. Hice tarjeteras, después me pasé a las perforadoras y a hacer guillotinas de palanca (relato de Carlos).
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Si bien hay varias empresas que desarrollan máquinas para
las imprentas locales —algunas se ubicaron en Girardot—, es de
destacar una empresa colombiana reconocida: Campeador. De
acuerdo con Carlos, Campeador recibió inversión y tecnología canadienses para la fabricación de maquinaria y la posterior exportación o distribución a Canadá, México y toda Centroamérica. En
los primeros años, fabricar máquinas en Colombia fue un buen
negocio, puesto que “aquí la mano de obra les salía más barata”
(relato de Carlos).
La producción nacional de máquinas tipográficas de diversas
calidades y de tamaños pequeños y medianos se compone de tarjeteras, “guillotinas manuales, perforadoras y cosedoras” (relato
de Leonardo). No obstante, las máquinas de impresión tipográfica

Las máquinas de impresión
tipográfica más populares
manejadas por cajistas e
impresores durante las últimas
cinco décadas, y vigentes en la
actualidad, son las automáticas
de marca Heidelberg.

más populares manejadas por cajistas e impresores
durante las últimas cinco décadas, y vigentes en la
actualidad, son las automáticas de marca Heidelberg
(véase la figura 5: tipógrafo, cajista, prensista, litógrafo, fotomecánico, troquelador, cortador y linotipista).
Las Heidelberg alemanas han sido importadas
en diferentes momentos, al punto de conocerse en
Bogotá modelos con fabricación en la década de los
cuarenta (relato de Facundo); son llamadas popularmente “pinzas” porque tienen dos de ellas para
tomar y dejar el papel por succión de aire. Por lo gene-

ral, las imprentas medianas durante la segunda mitad del siglo xx
tenían por lo menos una pinza (relato de Horacio), ya que el rendimiento de estas máquinas para la producción tipográfica es insuperable5. Jeferson relata:
Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, [con] todo el armamento y tanques de esa época, y la chatarra que les quedó
a [los alemanes] allá, hicieron montañas y montañas de chatarra… Póngase a pensar usted en todo ese mundo de hierro…,
entonces empezaron a hacer las fundiciones, nacieron las

5

De acuerdo con el manual “la Heidelberg es en verdad una prensa multipropósito, capaz de operar fácilmente tamaños de tarjetas comerciales hasta
hojas de gran tamaño; desde papel traslúcido hasta cartón; desde un trabajo
monocolor hasta un proceso en cuatro colores. La precisión en su manufactura hace confiable la ejecución de muchos trabajos, alimentando y entregando uno, dos o más tamaños simultáneamente con velocidad y calidad
máxima” [traducción libre] (Original Heidelberg, s. f., p. 1).
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delos, hechas con ese material que es tan resistente, que hoy
en día, ahí están las pinzas como tal, es el único artículo que
no se ha depreciado [en artes gráficas] (relato de Jeferson).
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pinzas Heidelberg. Por eso son las mejores, los primeros mo-

Las pinzas siempre han sido relativamente costosas. Si en Colombia en 1955 “los modelos 1947, 1948, 1950, costaban cinco mil
pesos” (relato de Jeferson), hoy en día su precio supera los quince
millones de pesos. Igualmente, el costo de mantenimiento es alto.
Reponer alguna de las pinzas cuando se daña puede llegar a valer
cinco millones de pesos (relato de Facundo). Las pinzas Heidelberg
tienen competencia en el mercado local de máquinas tipográficas.
La Grafopress, de origen yugoslavo, se conoce por ser una copia a partir de planos de la Heidelberg original,
y a pesar de ser formalmente igual, no tiene las
mismas prestaciones: “Mecánicamente es lo
mismo, pero técnicamente funciona más lento,
da menos fuerza, menos capacidad” (relato de
Horacio). También hay máquinas de impresión
semiautomáticas que requieren la intervención
del prensista para colocar y retirar el papel. Las
más destacadas son las Chandler, fabricadas en
Estados Unidos. Finalmente, omnipresentes

Las artes gráficas en Bogotá se
han caracterizado por tener un
gran mercado de maquinaria de
segunda mano (Malaver, 2002)
que ha facilitado la adquisición
para establecer imprentas
pequeñas y medianas.

en las tipografías, como medio básico de impresión completamente manual —prensa e ingreso del papel— se
encuentran las tarjeteras, que tienen muchos orígenes.
El mercado de estas maquinarias ha sido importante en diferentes momentos en la ciudad. Si bien algunas informaciones
muestran que editoriales, tipografías y talleres, desde el siglo xviii
y hasta la primera mitad del siglo xx fueron objeto de comercio
como una unidad completa de producción (Higuera, 1970), desde la década de los ochenta —y quizás desde un par de décadas
más atrás— se ha presentado un crecimiento de compra y venta
por separado de máquinas, elementos de trabajo y herramientas.
Este ha sido un escenario importante de trabajo para varias personas relacionadas con las artes gráficas.
Por ejemplo, Horacio señala: “Quiñones me vendió las fuentes
[en 1981] […]. Ahora está el hijo de él en la Estrada. Porque en
esa época se le compraba al papá y el hijo ayudaba. Se murió el
papá y ahora quedó él” (relato de Horacio). Desde entonces, las
artes gráficas en Bogotá se han caracterizado por tener un gran
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mercado de maquinaria de segunda mano (Malaver, 2002) que ha
facilitado la adquisición para establecer imprentas pequeñas y
medianas. Este mercado ha servido para que las personas aprendan diversas técnicas y puedan producir impresos diversificados.
Por su parte, las máquinas fabricadas localmente podían conseguirse con fabricantes que visitaban los talleres puerta a puerta:
“En esa época [década de los ochenta] tocaba mandar a hacer
las tarjeteras. Sí había mercado de compraventa, pero como uno
conocía al que las hacía, entonces uno las mandaba a hacer. Él
se demoraba en entregarlas” (relato de Horacio). Como se puede leer en membretes de compra de maquinaria de Horacio con
fecha de los años noventa, también existieron empresas consolidadas dedicadas a la fabricación y distribución, como Colombia-

Llevar a buen término
estas técnicas implica
tener un conocimiento
pleno de los materiales y
experiencia en la hechura
de impresos.

na de Maquinaria para Artes Gráficas (Comag), que ofertó
tarjeteras, guillotinas, cuñas, perforadoras, sacapruebas,
componedores y estampadoras; y Maquigraf, con tarjeteras, guillotinas eléctricas y manuales, máquinas de 1/8,
perforadoras, estampadoras, prensas para encuadernación, componedores, cuñas y demás, así como servicio de
mantenimiento.
Las maquinarias locales tienen el beneficio de ser económicas y de buena calidad en algunos casos, pero frente a las importadas se consideran de tecnología inferior

(relatos de Leonardo y Carlos). Si bien la innovación, producción,
importación e incorporación de maquinaria en artes gráficas ha
sido continua (cf. Higuera, 1970), una oferta importante de medios
de producción e insumos se hizo presente en la ciudad al final del
siglo xx. Esta oferta logró que trabajadoras y trabajadores gráficos
pudieran familiarizarse con múltiples herramientas de trabajo
que tenían buen recibo entre los consumidores de impresos.
La mayor parte de las técnicas novedosas incrementan la calidad en el producto final y otorgan mayor valor para los clientes.
Entre las más importantes se encuentran: el polvo dorado, que
consiste en agregar a la tinta fresca un químico que la cubre con
tonos brillantes; el realzado, que consiste en agregar un polvo a
la tinta y, luego de exponerlo al calor, lograr una película brillante, transparente y rígida sobre las impresiones; el repujado, que
consiste en aplicar presión al papel por ambas superficies para
dar volumen de acuerdo con una imagen; además de las técnicas básicas, pero perfectibles, de imprimir enumeraciones consecutivas. Llevar a buen término estas técnicas implica tener un
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Estas técnicas muestran que trabajar en tipografía requiere
destrezas tales como el cuidado y la atención a los mínimos detalles. En general, las personas adquieren el conocimiento de los
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conocimiento pleno de los materiales y experiencia en la hechura

tipos móviles y de las maquinarias solo con el tiempo y con la
disposición personal. Conocimiento que implica tener la capacidad
de lograr productos impresos satisfactorios y la posibilidad de
conseguir determinados efectos en las impresiones.
En artes gráficas ha sido continuo el aprendizaje en técnicas
diversificadas y complementarias que permiten ofertar impresos
cualificados. Por ejemplo, David señala que, para oscurecer un
color de tinta, además de hacer combinaciones con otros colores, su tío le enseñó que también es posible agregar un poco de
tierra sobre los entintadores directamente y es suficiente (relato
de David). La mayoría de las veces, el recurso inmediato no solo
facilita el trabajo, sino que permite que el aprendizaje vaya de
la mano con la astucia. En palabras de Sennett: “La utilización
de herramientas imperfectas o incompletas estimula la imaginación a desarrollar habilidades aptas para la reparación y la improvisación” (2009, p. 22).
Para muchos tipógrafos este aprendizaje y el ejercicio del oficio son atributos que distinguen a quien sabe trabajar. Facundo
lo presenta de la siguiente forma: “saber trabajar es tener conocimiento de todo y hacerlo bien. Mientras trabajar [a secas] lo
hacen los que no son cuidadosos, no son detallistas” (relato de
Facundo). Ahora bien, el aprendizaje de los prensistas se presenta sobre todo de forma práctica y, en muchos casos, sin más recursos que la propia intuición. Horacio comenta:
Me dijeron, “venga y trabaje aquí, esta es su máquina, párese ahí y muévale esta palanca aquí para acelerar, esta para
frenar, y con esta mano mete y saca tarjetas, y allá se le echa
tinta con esta espátula y mire, allá están las tintas, y este es el
molde”. Yo, como ya tenía nociones de la tarjetera, entonces
empecé (relato de Horacio).

Fernando narra una experiencia generalizada antes de la década de los ochenta. Comenta que cuando una máquina ingresaba por primera vez a una empresa, se asignaba a algún operario
que la conociera o que se interesara en manejarla. Se preguntaba
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a cada uno “¿Usted conoce esa máquina?”, si el operario respondía “no”, pero era la persona más indicada para manejarla, este
empezaba a “trabajarla y a descubrirla”; inmediatamente después, la máquina “se ponía a trabajar” (relato de Fernando).
El trabajo en las imprentas durante la mayor parte del siglo xx
se caracterizó por ser duro para los operarios, no solo por el hecho
de aprender a manejar la maquinaria con recursos propios, sino
porque se trataba del manejo de tintas, gasolina y aditivos corrosivos. El manejo manual de objetos metálicos pequeños y pesados —las fuentes están hechas de plomo con algún porcentaje de
cinc, estaño, antimonio y otros metales— trae consigo una serie
de afectaciones a la salud de trabajadoras y trabajadores. Carlos
recuerda que en sus primeros años de trabajo “los impresores y
tipógrafos, linotipistas y todo, decían que el plomo les dañaba los

El trabajo en las
imprentas durante
la mayor parte del
siglo xx se caracterizó
por ser duro para los
operarios.

pulmones, entonces para contrarrestar eso tenía que tomar
mucha leche” (relato de Carlos). Horacio confirma que
El linotipista que hacía los lingotes, él tenía su trato especial,
le daban leche […] por la mañana y por la tarde. Claro que
todos éramos afectados porque estábamos en la misma bodega; inclusive en esa bodega era bien bajito el techo (relato
de Horacio).

Niveles de metales pesados en la sangre y en el sistema respiratorio son una de las consecuencias del contacto permanente
con estos materiales. Esta y otras condiciones extremas del trabajo en tipografía parecen sublimarse en la práctica corriente de
ingerir alcohol, como cuenta Carlos anecdóticamente:
La mayoría no tomaba leche, sino tomaban era aguardiente…
A los linotipistas les daban una botella de leche en las empresas y ellos la guardaban, tenían que tomarse tres o cuatro
botellas diarias y ellos las guardaban, y por la noche se tomaban era una botella de aguardiente [y llegaban a la casa con la
leche y borrachos] (relato de Carlos).

También, el trabajo duro se caracterizó por el gran esfuerzo físico
en actividades pesadas para manipular herramientas, componentes
de la maquinaria y papeles voluminosos, así como de un trabajo
con horarios extenuantes. Las personas con más años de experiencia en impresión hacen énfasis en que el trabajo de la imprenta
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era muy esclavizante en décadas pasadas, e incluso hoy en día se

Había una primera edición que terminaba de imprimir a las
11 p. m. y que se distribuía nacionalmente, [en ella se trabajaba durante el día y parte de la noche. A su vez,] había una
segunda edición con las noticias [registradas] de la noche y la
madrugada que se terminaba de imprimir a las 4 a. m. y que
solo se sacaba para Bogotá (relato de Fernando).

En la tipografía ha sido primordial la ejecución de las actividades productivas. Para quienes se dedican a la impresión las
exigencias radican en la precisión para otorgar calidad a ciertos
pedidos (relato de Antonio); en el caso de que un impresor no lo
logre, podría ser despedido. Horacio comenta:
Me hicieron una vez un reclamo porque un apellido llevaba
doble ele y una de las eles me quedó un poquitico [desvanecida]. Y uno de los dueños me hizo el reclamo, me dijo: “mire,
Horacio, se le fue esto”. Pero eso nadie lo notaba, él lo notaba
porque sabía, porque yo trabajaba perfecto, no me quedaba ni
un error (relato de Horacio).

A partir de las exigencias propias del trabajo, las personas toman conciencia de su cualificación y capacidades reales. Tanto
así que muchas personas elaboran sus propias escalas de valores o condiciones imprescindibles que permitirán otorgar calidad
a las impresiones. Por ejemplo, Frank señala que “un trabajador
bien dormidito y descansado no produce un mal color” (relato de
Frank); es decir, logra imprimir el área de la impresión y millares
de copias con una tonalidad comparable y uniforme. En estas circunstancias se hace explícita la prelación del producto del trabajo sobre los procesos (cf. Marx, 2001): el producto debe ser óptimo.
Para ello, las actividades deben ser bien ejecutadas por quien trabaja mientras, es absolutamente claro, no se trata de una carga
o responsabilidad atribuible a las máquinas. Esta es una de las
claves para que las personas hagan importantes esfuerzos por
adquirir saberes asertivos y gocen de cierta autonomía para el
ejercicio de actividades productivas.
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Si es posible lograr un aprendizaje suficiente para desempeñarse laboralmente en artes gráficas (relatos de Horacio, Facundo, Salvador, Teresa y Luisa), también es cierto que en términos
tecnológicos hay un universo de saberes. Jeferson dice: “yo he
estado involucrado más de cuarenta años en las artes gráficas y
todavía no las conozco, porque todos los días se innovan cosas”
(relato de Jeferson); Antonio señala: “siempre seguiré aprendiendo” (relato de Antonio). Además, a pesar del conocimiento sobre
el desempeño de las máquinas y el logro de la producción, hay
asuntos sobre la organización social del trabajo que también deben ser aprendidos. En primer lugar, las diferencias de género se
expresan de forma evidente. Según Consuelo: “los hombres son
muy aparte” (relato de Consuelo).
Entre los hombres se presentan jerarquías rela-

A pesar del conocimiento sobre
el desempeño de las máquinas
y el logro de la producción, hay
asuntos sobre la organización
social del trabajo que también
deben ser aprendidos.

cionadas con el manejo de las máquinas que condicionan, en alguna medida, la posición social. En
décadas pasadas, quienes imprimían en máquinas
automáticas de cuarto de pliego tenían más poder
respecto a la negociación con los jefes que quienes
manejaban las de octavo, y, a su vez, tenían más
poder que aquellos que manejaban las semiautomáticas (relato de Horacio). Esta estructura operaba
en relación con los volúmenes de producción:

A los cuatro prensistas los llamaron una vez a reunión y luego
bajaron y me miraron…, luego me dijeron: “Horacio no le meta
tanta velocidad a esa máquina y no trabaje tanto, porque no ve
que nos llamaron la atención, que usted es el que más produce aquí con esa máquina tan viejita y tan lenta, y nosotros con
estas [automáticas], que no estamos produciendo lo mismo,
bájele a la velocidad…” (relato de Horacio).

En los espacios supervisados donde trabajaron varios operarios primó la competencia entre pares sobre la organización colectiva de la producción. Esta competencia se relaciona también
con el establecimiento de vínculos personales con los jefes y con
la posibilidad de participar en escenarios extralaborales. Un espacio especialmente masculino ha sido históricamente, y hasta
ahora, el de las reuniones para tomar licor o ir a paseos (relatos
de Ricardo y Hernando). Este tipo de reuniones sirven como escenarios de inclusión o presión grupal:
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En esa empresa todos ellos iban a jugar billar, a tomar cerveza,
a buscar mujeres, con litógrafos, tipógrafos, jefe de personal y
el jefe. A ese tipo de cosas sí iban ellos, pero yo no. Fui una vez
no más, porque de tanto que me insistían… (relato de Horacio).

Muchos trabajadores gráficos como Frank tienen habilidades
en campos de la tipografía, el dibujo y el manejo de máquinas específicas. Estas habilidades, así como la experiencia laboral que
han adquirido al cabo de los años y las relaciones favorables con
los jefes y compañeros, son los requerimientos suficientes para
mantenerse en una empresa a lo largo de los años. Él comenta:
“en Editora Guadalupe trabajé siete años. Fui jefe de producción,
aunque también dibujante, montajista y armador…, en esa época [década de los ochenta] se hacían varias cosas”
(relato de Frank).
De tal forma, el aprendizaje y el conocimiento
de las artes gráficas no son garantía del ejercicio
pleno, parece necesaria la adaptación a las circunstancias sociales de la producción y a las demandas
de un tipo de masculinidad laboral (cf. Stein, 2016).
Y, como he mostrado, se requiere hacer uso legítimo
del tiempo de no trabajo y estar al tanto de las novedades tecnológicas. Así, el trabajo de tipografía de

Así, el trabajo de tipografía
de los maquinistas no es
necesariamente especializado
en oficios aislados, mientras que
sí es un trabajo que requiere
versatilidad para desenvolverse
dentro y fuera del taller.

los maquinistas no es necesariamente especializado en oficios aislados, mientras que sí es un trabajo que requiere
versatilidad para desenvolverse dentro y fuera del taller.
EL AUGE DE LA MULTILITH

A partir de la década de los noventa, la producción de impresos en Bogotá mediante la tipografía tuvo una disminución importante en la creación de las imágenes, en la diagramación de
páginas y en la producción de impresos estandarizados. Desde
entonces, estos productos se hacen preferiblemente mediante el
diseño por computador y la litografía, mientras que la tipografía
continúa como tecnología privilegiada para la manipulación del
papel, hacer terminaciones y en algunas impresiones específicas.
Al final del siglo xx muchos tipógrafos se vieron obligados
a definir cómo continuar con su trabajo a pesar de las nuevas
tecnologías. Para ellos fue importantísimo el camino recorrido en el conocimiento y manejo de máquinas diversas, puesto
que se familiarizaron con los principios de varios mecanismos
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Ofertas de empleo
en espacios de uso
común, 2013

y posteriormente pudieron manejar máquinas extrañas. Prensistas como David, Facundo, Fernando, Horacio, Julio, Martín y

Nota: tres solicitudes para

Miguel, por nombrar solo algunos, aprendieron y trabajaron en

trabajos que requieren

varias máquinas tipográficas diferentes. A su vez, quienes tra-

experiencia. Abajo a la
derecha, venta de una

bajaron como adultos durante la década de los ochenta forman

máquina para hacer screen.

parte de la generación que aprendió a manejar diferentes tecno-

Fuente: fotografías de Daniel

logías, entre las que se encuentran tipografía, litografía, screen y

Velandia Díaz.

fotocomposición (relato de Fernando).
Para esta generación, el conocimiento de las máquinas no
versó sobre las minucias técnicas para el manejo, más bien se
trató de un conocimiento holístico de sistemas de impresión y
del dominio de artefactos diferentes que podían ser escudriñados y puestos en marcha para la producción. Este tipo de conocimiento fue útil cuando al final de la década de los ochenta se
presentó una importación continua de máquinas litográficas pequeñas, que transformó el mercado de impresos notoriamente
en la década de los noventa.
Desde entonces son corrientes las referencias a cargamentos de máquinas que se traen desde Estados Unidos de segunda mano, particularmente se consolidó una gran existencia de
máquinas Multilith de impresión monocromática a tamaños 1/8
de pliego y doble carta. Leonardo comenta cómo organizó la revisión, el mantenimiento y la distribución de un container que llegó
con cuarenta máquinas y señala que “la Multilith 1250 es una
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máquina muy vieja en Estados Unidos, pero cuando llegó acá era
lo más novedoso. Entre 1987 y 1988 se trajeron máquinas de estas
y convertidoras de papel” (relato de Leonardo).
Incluso hoy en día muchas de estas máquinas llegan a Colombia luego de ser retiradas del mercado productivo estadounidense, se consiguen a buen precio y requieren intervención
técnica para poder estar en funcionamiento nuevamente. Julio
señala que: “la maquinaria que se usa es desecho de Estados Unidos […]. Se compra por chatarra y por kilos” (relato de Julio). La
Multilith, conocida también como “multifierro”, es para algunos
una máquina copiadora doméstica que se adaptó en Colombia
con fines industriales y que hizo competencia desleal a las litografías con maquinarias especializadas consolidadas previamente (entrevista de Leopoldo).
Sin embargo, la incorporación de esta maquinaria implicó una competencia por su conocimiento. Tener posibilidades de trabajar en el nuevo
escenario competitivo fue para muchos tipógrafos,
litógrafos y mecánicos sinónimo de especializarse en ellas y explotarlas; es el caso de Leonardo,
quien ha sido mecánico de maquinaria de artes
gráficas durante los últimos treinta años y declara
conocer las 3670 piezas de una máquina Multilith
“como el mapa de Colombia” (relato de Leonardo).

El sistema offset, o la litografía
como es conocida genéricamente
en las artes gráficas, permite
la impresión de una imagen
mediante la transferencia de
tinta a un rodillo y posterior
impresión sobre el papel.

El crecimiento de la demanda de estas máquinas
implicó, a su vez, el crecimiento del mercado de impresos para
ellas y la conversión de muchos fotomecánicos y tipógrafos en litógrafos; también otras personas ingresaron a este oficio a partir
de su disposición para conocer la mecánica de las Multilith.
El sistema offset, o la litografía como es conocida genéricamente en las artes gráficas, permite la impresión de una imagen
mediante la transferencia de tinta a un rodillo y posterior impresión sobre el papel. Esta tecnología tiene por base la fabricación
de una plancha, que en la actualidad tiene origen en el diseño por
computador y logra impresos de calidad. Algunas de las máquinas litográficas que prevalecen desde los años ochenta en Bogotá
son las siguientes: Multilith 1250, 1350, 1360, 1450, 2850; Eagle;
Abdik; Amada; Romayor, Adas Romayor; Chief; Heidelberg; Gto;
Davinson; Cor, Cora, Cord, Cors; Rolland; Rolland Miller, y Nebiolo.
Ramiro comenzó trabajando en una litografía como mensajero, y
comenta que
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Yo le dije [al jefe]: “deme la oportunidad de manejar esa máquina”, y él dijo: “bueno, dígale allá al operario de la otra
máquina que lo deje dañar papel”, porque eso era lo que le
ponían a uno. Y así fue como empecé… Siempre se demora
uno como un año en “cogerle el tiro” a la máquina y al trabajo.
Porque uno puede trabajar al principio, pero no puede dar calidad (relato de Ramiro).

Hoy en día Ramiro es un prensista reconocido por su buen desempeño en la impresión, pero para ello ha debido conocer a fondo
las máquinas y convertirse también en mecánico. A diferencia de
la tipografía, en las máquinas litográficas no es necesario tener un
conocimiento profundo de dibujo ni del montaje de las imágenes;
la labor en ellas es especialmente de reproducción de copias idénticas a partir de una plancha que debería ser correcta y definitiva.
Además, a muchas de estas máquinas litográficas se les adaptó en Colombia un sistema para imprimir números consecutivos
en la papelería comercial, y este ha tenido impacto internacional,
pues se ha exportado. Esta innovación recoge la experiencia y
las necesidades productivas locales; además, junto con las máquinas tipográficas reseñadas, son las únicas producciones locales en la industria de las máquinas para artes gráficas. Leonardo
ratifica: “acá no se han hecho máquinas litográficas” (relato de
Leonardo).
En general, las maquinarias importadas de segunda mano
son reparadas y puestas en funcionamiento directo. Esto quiere
decir que se conectan al sistema eléctrico para operar los motores y el movimiento del papel. Con la diversificación de las
maquinarias al cabo del tiempo, muchos litógrafos y mecánicos
han notado las limitaciones que este método de funcionamiento
contrae para el uso de opciones importantes de impresión. Por
esta razón, muchos de ellos sienten la necesidad de tomar cursos
de electrónica, pues hay un mejor funcionamiento de las máquinas si se aprovecha el panel de control y el mando a partir de
órdenes superiores a encendido y apagado (relato de Wilson). La
electrónica no es uno de los saberes que se pueda aprender en
el contexto social de un taller, quizás por ello muchos prensistas
prefieren utilizar las máquinas directamente. Empero, esta necesidad de aprendizaje externo es compartida por trabajadores
gráficos para el mejoramiento del trabajo en otros tipos de maquinarias, como las cortadoras de papel.
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Como se puede apreciar, el impacto de la tecnología digital en
las artes gráficas no se circunscribe a los aspectos relacionados
con los computadores y la creación de imágenes, sino que además involucra la manipulación de las máquinas y el control de
las impresiones. Finalmente, las actividades relacionadas con las
máquinas son actividades peligrosas que dejan huellas. Algunos
tipógrafos de avanzada edad sufren la falta de un dedo o tienen la
cicatriz de una herida causada por un accidente laboral.
Sobre todo, antes de la década de los noventa, para quienes
tuvieron contacto directo con maquinaria de gran tamaño en las
áreas de impresión o corte del papel, los horarios largos o la falta
de conocimiento de las máquinas, debido al contacto esporádico
con estas mismas, favorecieron una accidentalidad importante.
Facundo estuvo a punto de perder su mano derecha por la presión de una prensa (relato de Facundo) y Martín perdió un dedo entre los rodillos
de una imprenta litográfica (relato de Martín).
Por su parte, Jeferson dice:
Como prensista, tuve un accidente… una máquina me cogió el brazo… Me agarró la máquina
una noche trabajando horas extras, me llevaron
a la [clínica] San Pedro, y como todo me lo desprendió, me quedó el solo hueso, entonces… se

El impacto de la tecnología
digital en las artes gráficas no
se circunscribe a los aspectos
relacionados con los computadores
y la creación de imágenes,
sino que además involucra la
manipulación de las máquinas y el
control de las impresiones.

dieron cuenta de que tenían que reconstruir.
Casi pierdo el dedo (relato de Jeferson).

Este tipo de mutilaciones también se presentan manipulando
máquinas de encuadernación: “hubo un accidente con una plegadora, se le fueron cuatro dedos. También hubo un dedo cosido
[por una grapadora de libretas]. Ambas salieron indemnizadas
por invalidez” (relato de Consuelo). Estas mujeres y estos hombres
pueden tener dificultades para emplearse posteriormente y continuar su vida: “después del accidente todo el mundo pensó que ya
no servía para nada” (relato de Facundo). Como en el siglo xx era
frecuente ver personas accidentadas, porque las prensas les cogían las manos (relato de Fernando), muchas personas cercanas
a las artes gráficas no se interesan en trabajar en el manejo de
estas máquinas.
En suma, el aprendizaje de las tecnologías de impresión tipográfica y litográfica ha pasado en muchos casos por el acercamiento
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desde edades tempranas y la posterior apropiación de muchas
técnicas. La promoción de los impresos en Bogotá se afirma en
un desarrollo importante de las técnicas de impresión y en la
adaptación a las maquinarias incorporadas en los procesos productivos. En contraste, no hay estímulo a la fabricación de maquinarias y herramientas.
Durante el siglo xx la habilidad fue la principal fuente de
calidad en las imprentas, se trató del empeño de las personas
por aprender con el objetivo de lograr productos satisfactorios
como condición para continuar en el ejercicio del trabajo. En el
siglo xxi la actualización permanente para manipular las maquinarias existentes va a exigir una disposición hacia la formación
continua. Hoy, la experiencia se logra con el esfuerzo personal
y corporal de trabajadoras y trabajadores que buscan aprender
los detalles de las impresiones, las máquinas, la organización del
trabajo y las relaciones de poder. ■
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1
Guillermo Jaramillo. Retrato
de José Antonio Osorio
Lizarazo, 1925. Biblioteca
Nacional de Colombia

Guillermo Jaramillo

Un artista litógrafo

La obra de este artista antioqueño, reconocido en el siglo xx
como pintor, también se encuentra en su producción publicitaria
y en las artes gráficas. En este artículo nos encontramos con su
recorrido por distintas formas de expresión visual.

NATALIA GUTIÉRREZ MONTES*
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2
Publicidad de la Floristería
Santa Marta, ilustrada por
G. Jaramillo e impresa por
Litográficas Jaramillo

E

En la sala de consulta de hemerografía del segundo piso de la
Biblioteca Nacional de Colombia, se encuentra un retrato al óleo
del político y escritor José Antonio Osorio Lizarazo. Esta pintura,
realizada en 1945 por el artista Guillermo Jaramillo, entró en 1999
a la colección de la Biblioteca como parte de la donación Osorio
Lizarazo. Además de esta pintura, entre los muros de la Biblioteca
donde habitan miles de revistas producidas en Colombia, está
otro tipo de obras realizadas por Jaramillo que, a diferencia de
la pintura, llegaron al recinto de manera inadvertida. Estas piezas no ocupan el espacio estelar del muro, sino que se encuentran entre páginas. Toparse con estas piezas gráficas, al abrir una
revista, ha sido un motivo de sorpresa y admiración durante el
proceso de consulta para Piedra, Tijera, Papel1, una investigación

sobre la historia del diseño gráfico en Colombia construida a partir de la recolección de fuentes primarias.
Litográficas Jaramillo S. A.2 fue fundada hacia 1930 por Guillermo Jaramillo (1907-200?), un impresor, ilustrador, publicista y

*

Artista plástica e
historiadora del arte
de la Universidad de
los Andes. Se ha
desempeñado como
investigadora en
distintos proyectos
sobre cultura y arte
en Colombia teniendo
como herramienta
fundamental el
trabajo de archivo.
Ha participado en los
archivos Arte Colonial
Americano (arca) y en
el archivo de la artista
Beatriz González, entre
otros.

pintor colombiano nacido en Valparaíso, Antioquia. En el campo
de las artes plásticas, Jaramillo ha sido reconocido principalmente como pintor de paisaje. Sin embargo, algunas publicaciones periódicas producidas entre las décadas de los veinte y los
1

2

Proyecto de investigación liderado por el artista diseñador Juan Pablo Fajardo. Se puede consultar en www.piedratijerapapel.com.
En algunas ocasiones, el nombre de la empresa también fue escrito como
Lito-gráficas Jaramillo S. A. y Lito-Graf. Jaramillo.
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3

cuarenta en Medellín y Bogotá son un testimonio de la faceta me-

Portada ilustrada de
Repertorio Selecto

nos conocida de Jaramillo: la de litógrafo, publicista e ilustrador.

4
Hotel Apulo: aproveche usted
nuestros tiquetes de fin de
semana. Publicidad ilustrada

Las revistas como fuentes primarias, en su materialidad y contenido, conservan la labor de quienes las produjeron. En el caso del
material producido por esta imprenta, resalta el uso de colores
sólidos y contrastantes. Los dibujos con estilo déco y la tipografía
experimental fueron atributos que hicieron destacar la publicidad
de esta imprenta.
Si bien Litográficas Jaramillo S. A. aparece en la prensa colombiana a partir de la década de los treinta, la producción gráfica de
Guillermo Jaramillo se puede rastrear años atrás en ilustraciones
publicadas en revistas. En la investigación Panorama de la caricatura de Antioquia en el siglo xx, Luz Posada de Greiff mencionó sobre
Jaramillo que “en los años 1927-1929 aparecen caricaturas firmadas por ‘G. Jaramillo V.’, ‘Jaramillo’, y ‘G. Jaramillo’ en las revistas
Sábado, Athenea y Letras y Encajes […]. Cuando se hizo la investigación en 1987 sobre la caricatura en Antioquia, se le consultó
al respecto, pero él negó ser la misma persona”3. Si bien en su
libro Luz Posada de Greiff señaló el segundo apellido de Jaramillo
como Vélez y afirmó que son la misma persona, considero que
3

Luz Posada de Greiff, Panorama de la caricatura en Antioquia en el siglo xx (Medellín: Biblioteca Pública Piloto, 2015), 31-32.
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encuentra la firma “Guillermo Jaramillo A.”. De cualquier forma,
el Jaramillo en cuestión participó en revistas con ilustraciones
tanto para portadas como para contenidos y publicidad.
No está claro hasta qué año Jaramillo residió en Medellín, pero
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hay una confusión de nombres, pues en otras ilustraciones se

se puede estimar que en 1935 estuvo ubicado en Bogotá, pues de
ese año se encuentra su firma en revistas bogotanas como Pan,
Estrellas, Repertorio Selecto y El Gráfico. Entre las ilustraciones realizadas por Jaramillo, llama la atención una publicidad ilustrada
para la Floristería Santa Marta, publicada en Repertorio Selecto el
10 de diciembre de 1935. Esta imagen muestra la labor de ilustrador y de impresor de Jaramillo pues el dibujo está firmado con
las iniciales del artista (G. J.), y, al costado externo de la imagen,
hay una segunda firma que dice Lito Graf. Jaramillo. Otro
ejemplar de Repertorio Selecto tiene tanto la portada ilustrada por él como en su interior una publicidad para el
Hotel Apulo4. La imagen de este anuncio representa un
grupo de bañistas con figuras estilizadas y alargadas al
estilo déco, construidas únicamente con dos colores y
trazos sueltos.
Se puede estimar que Litográficas Jaramillo S. A. fue
fundada a mediados de la década de los treinta y tuvo
una amplia actividad entre 1935 y 1937. Según la divulgación que hacía de sí misma, la empresa se dedicó a reali-

Entre las ilustraciones
realizadas por Jaramillo,
llama la atención una
publicidad ilustrada para
la Floristería Santa Marta,
publicada en Repertorio
Selecto el 10 de diciembre
de 1935.

zar empaques, ilustraciones para revistas, impresión de
carátulas, catálogos y publicidad. Según un anuncio publicado en
la revista Repertorio Selecto de diciembre de 1935, Litográficas Jaramillo S. A. estaba ubicada en la calle 14 n.º 8-68, y realizaba: “portadas-catálogos, empaques modernos y etiquetas-rótulos”5. En el
anuncio, cada uno de estos ítems está ilustrado por pequeños
dibujos, entre ellos una miniatura de la revista Pan, empaques de
chocolate y café, y rótulos para cervezas y vinos.
Es notorio un cambio en el estilo de la ilustración de esta empresa que circuló principalmente en las revistas Estrellas: revista
mensual ilustrada y Pan en 1937. Estrellas tuvo una propuesta gráfica novedosa con énfasis en el cine hollywoodense, la moda y la
cultura. Fue editada y gerenciada por Gabriel Humberto Mayorga6

4
5
6

Repertorio Selecto. Bogotá, 15 de octubre de 1935.
Repertorio Selecto. Bogotá, 24 de diciembre de 1935.
Su firma se encuentra como “Gabriel H. Mayorga” o bajo las iniciales G. H. M.
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(1911-1988), un ilustrador colombiano educado en Nueva York.
Mayorga tenía una empresa de publicidad que se identificaba con
el anagrama ghm y con el eslogan: “Pague por buena publicidad
y la buena publicidad le pagará con creces”. Junto con Carlos M.
Martínez, director de Estrellas, ofreció servicios de publicidad bajo
la firma Mayorga-Martínez Advertising.
Hacia 1937, Mayorga regresó de Nueva York y se asoció con
la revista Estrellas. Este mismo año, se desempeñó como ilustrador de Litográficas Jaramillo S. A. e introdujo en la empresa una
nueva apuesta gráfica. De Mayorga se resalta el uso experimental
y plástico de la tipografía, el colorido en la imagen y las composiciones novedosas. Uno de sus diseños publicitarios para la
litografía dice: “El color atrae la vista, Lito-gráficas Jaramillo hace
anuncios que venden”, haciendo uso de siete estilos de tipogra-

Uno de sus diseños
publicitarios para la
litografía dice: “El color
atrae la vista, Lito-gráficas
Jaramillo hace anuncios
que venden”.

fía. Gracias al manejo plástico del texto como imagen,
Mayorga convirtió las letras manuscritas en elemento
central de su publicidad.
Las portadas y contraportadas de Estrellas, ilustradas
por Mayorga, fueron impresas en un papel de alto gramaje que soportaba varias tintas, que oscilaban entre cinco
y seis. En las contraportadas de la revista se ubicaba la publicidad de Litográficas Jaramillo. Es llamativa la manera
en que trabajaron la tinta para estas impresiones, pues

formaba un empaste denso que se puede asociar mayormente a
la técnica de la serigrafía en lugar de la fotolitografía. Este manejo
de la tinta era especial en la revista. Los colores planos, mate, pastosos y sólidos, impresos por capas, remiten a la serigrafía en la revista Estrellas, técnica que dista de las impresiones suaves, de capa
fina y colores traslúcidos en las revistas Pan y Repertorio Selecto.
Si bien la empresa tenía el rótulo de la técnica litográfica, Jaramillo fue uno de los primeros impresores en el país en incluir
la técnica de la serigrafía en el campo de la publicidad. Las investigaciones La historia de la serigrafía en Colombia por María Elvira
Iriarte e Historia de la serigrafía artística en Colombia por Enrique
Hernández indican que en 1932 Guillermo Jaramillo estableció
la compañía Gráficas Jaramillo. Este fue un taller novedoso, pues
tuvo la intención de hacer vallas de publicidad en serigrafía, una
técnica poco usada en aquel momento para la impresión de publicidad en gran formato. Según Hernández, “el maestro Guillermo Jaramillo compró un taller de screen publicitario que vendía
la Compañía Colombiana de Tabaco. El taller había sido traído al
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5

país para elaborar la propaganda de la empresa tabacalera, pero

5

no resultó eficiente y de hecho, prácticamente no se usó […]. Por

Publicidad de catálogos,
empaques y etiquetas por
Litográficas Jaramillo

encargo, realizaba todo tipo de publicidad impresa y llegó a tener hasta cuarenta operarios. En la realización de los trabajos se
empleaba el sistema de lacas para obturar la seda, y de vez en
cuando stenciles de material no permeable”7. La adquisición del

6
Publicidad de anuncios por
Litográficas Jaramillo

taller de serigrafía no fue del todo rentable para Jaramillo, pues
esa década estuvo marcada por la crisis económica en Colombia
y la inversión en las vallas no fue recuperada. Esta es una de las
posibles razones por las que Jaramillo se trasladó de Medellín a
Bogotá a mediados de la década, con el fin de buscar una apertura para su empresa.
Según Hernández, “pasados tres o cuatro años ‘Gráficas Jaramillo’ adquirió un equipo de litografía y cambió su nombre por el
de Litográficas Jaramillo. El procedimiento de las pantallas de seda
se abandonó paulatinamente, relegándose su uso a los trabajos
de ediciones cortas y en pequeño formato. En 1940, Guillermo Jaramillo vendió este negocio que continuó funcionando como litografía y tipografía algunos años más”8. Es entendible el paso de la

7

8

Enrique Hernández, “Historia de la serigrafía artística en Colombia”, en Cuadernillos temáticos de historia y diseño (Bogotá: Graphigrupo, 2010), 1.
Ibid.
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7

serigrafía manual a la litografía, pues esta última permitía pro-

Portada ilustrada de Estrellas:
revista mensual ilustrada

ducir un mayor volumen de impresiones en menor tiempo y con

8
Publicidad de empaques de
cigarrillos por Litográficas
Jaramillo. En Pan. Bogotá,
febrero de 1937

menores costos.
Un anuncio en Pan publicado en febrero de 1937 dice: “¡Un
grito que atrae! En cada uno de nuestros carteles, por su técnica
moderna. Inclúyalos en su plan de avisos. Lito-gráficas Jaramillo”9.
El anuncio indica que, aun bajo el nombre de Litográficas Jaramillo
S. A., la empresa continuaba con la imprenta de carteles, posiblemente en fotolitografía, que era la técnica del momento considerada como más novedosa. Todavía faltan por esclarecer las fechas
de su desvinculación de la técnica de la serigrafía y de las vallas
publicitarias.
En 1940, siguiendo la investigación de Hernández, la empresa
Litográficas Jaramillo S. A. fue vendida. Ese mismo año podemos
situar la desvinculación entre Jaramillo y Mayorga, pues en el
mes de mayo Mayorga ilustró la carátula de Super Science Stories,
una revista tipo pulp publicada en Nueva York.
Habiendo vendido su empresa, Guillermo Jaramillo enfocó su
carrera en la pintura de paisaje y retrato. En 1940, se presentó al
Primer Salón Anual de Artistas —que luego sería llamado Salón
Nacional de Artistas— con las pinturas Barrio de Armenia, Lago de
9

Publicidad de Litográficas Jaramillo, Revista Pan, febrero de 1937.
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9

Tota y Paisaje. En 1945, fue homenajeado con el segundo lugar del

9

vi Salón Nacional de Artistas por su pintura al temple titulada Re-

Publicidad de avisos por
Litográficas Jaramillo

trato de un Escritor (Jaime Arango Ferrer)10. Los títulos y temas desarrollados en la pintura de Guillermo Jaramillo afirman su adhesión
al género del paisaje, la cual estuvo desligada de su producción
como impresor, ilustrador y publicista. Si bien Jaramillo fue una

10
Publicidad de empaques por
Litográficas Jaramillo

de las primeras personas en Colombia en utilizar la serigrafía
para la publicidad, en su incursión como pintor decididamente
dejó de lado su práctica y aciertos en la gráfica y la ilustración.
Se decidió por el paisaje de tipo costumbrista, una corriente que
estaba perdiendo vigencia en el país y que sería desplazada a mediados del siglo xx por otros artistas llamados modernos.
Guillermo Jaramillo siguió pintando toda su vida; sin embargo, hacia finales de la década de los sesenta dejó de participar
activamente en exposiciones y salones. Junto con su amigo Enrique Uribe White, se abanderó de la lucha por salvaguardar el lago
de Tota de Boyacá, lugar donde fundó el hotel Tisquesusa. Los
retratos de personas cercanas, el lago de Tota y el paisaje boyacense se convirtieron, por muchos años, en el tema central de su
producción artística. ■
10

Carmen Ortega, Diccionario de artistas en Colombia (Bogotá: Ediciones Tercer
Mundo, 1965), 201.

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados.
Contraportada[6].indd 59

7/27/21 9:38 AM

© Gráficas Molinari

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados.
Contraportada[6].indd 60

7/27/21 9:38 AM

Estrellas: revista mensual ilustrada. Bogotá, mayo de 1937.
Hernández, Enrique. “Historia de la serigrafía artística en Colombia”. En Cuadernillos temáticos de historia y diseño. Bogotá: Graphigrupo, 2010.
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1
Miscelaneo espiritual, en
el idioma zapoteco, que
administra la provincia
de Oaxac, de la Orden de
Predicadores. Editado en México
por la viuda de Bernardo Calderón,
calle de San Agustín
Fuente: https://archive.org/details/
miscelaneoespiri00ager.

Impresoras
hispanoamericanas

Un estado de la cuestión+

En el estudio de la historia de las imprentas y su funcionamiento,
poco se sabe sobre la participación de las mujeres en los talleres, y
menos aún en América Latina. El presente artículo busca aportar a un
panorama amplio, que permita sensibilizar a los lectores y desarrollar
posibles caminos para ampliar las investigaciones sobre este tema.

MARINA GARONE GRAVIER*
+ Una versión de este ensayo apareció bajo el título “Impresoras hispanoamericanas: un estado de la cuestión”, Butlletí de la Reial Academia de Bones Lletres de
Barcelona, Barcelona, li 2007-2008, años académicos cclxxix-cclxxx, pp. 451472, issn: 0210-7481.
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2
Devocion y novena al señor
San Miguel arcangel. Editado
en México en la oficina de Doña
María Fernández de Jáuregui,
calle de Santo Domingo
Fuente: https://archive.org/details/
devocionynovenaa00nier.

A

INTRODUCCIÓN

Aunque la participación femenina en las labores del libro y las artes gráficas tiene larga data, es poca la información sistematizada, organizada y sin sesgos andróginos a la cual se tiene acceso.
A pesar de que nuestro mayor interés estaba en el ámbito americano y el periodo colonial, también recogimos información de
otras regiones geográficas, para configurar así un primer mapa
del tema, e integrarlo a nuestros trabajos previos sobre la presencia de las mujeres en el diseño1. Consideramos de principal

importancia tener un panorama lo más amplio posible de qué se
había hecho sobre este tema, para lo cual recopilamos y analizamos la bibliohemerografía específica. Eso nos permitió organizar
la información disponible, encontrar las carencias y analizar el

*

Diseñadora de la
comunicación gráfica,
maestra en Diseño
Industrial y doctora
en Historia del Arte,
es especialista en la
historia del libro, la
edición y la tipografía
latinoamericanas, la
cultura impresa en
lenguas indígenas y las
relaciones entre diseño
y género.

tono en que se había tratado la presencia de las mujeres en la
tipografía y la imprenta. El presente trabajo es la exposición de
esa búsqueda, así como el recuento de algunas actividades que,
con motivo de impulsar y promover el conocimiento sobre este
tema, se realizaron en el 2008. Con esta información deseamos
sensibilizar a los lectores y plantear una nueva agenda que podría ser atendida por los interesados en el estudio de las mujeres
1

Marina Garone Gravier, “El enfoque de género en la teoría y la práctica del diseño”, Las rutas del diseño: estudios sobre teoría y práctica, México, Editorial Designio, 2003, y “Diseño y género: una asignatura pendiente”, comunicación
presentada en el Primer Congreso Internacional de Diseño Gráfico, Mérida,
Venezuela, 2003.
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impresoras, la historia del libro, la tipografía y la imprenta hispanoamericanas.
IMPRESORAS ESPAÑOLAS

El tema de la mujer en la imprenta se puede examinar en un
contexto geográfico amplio, y si bien ya se ha estudiado parcialmente en algunas tradiciones bibliográficas europeas, es poco o
casi nulo el avance dentro del ámbito hispánico. Como bien lo ha
señalado el historiador de la tipografía española Albert Corbeto
López2:
los antiguos bibliógrafos omitieron o infravaloraron la participación de las mujeres en la tipografía antigua y, pese a que
en los últimos años se han publicado varios artículos que han
analizado la trayectoria de algunas impresoras españolas, siguen siendo todavía muy pocas las aportaciones que permitan comprender de forma global el auténtico papel que las
mujeres tuvieron en la historia de la imprenta hispana.

Los primeros trabajos que conocemos dedicados de forma
monográfica a una impresora se refieren a Isabel de Basilea, la
primera viuda que figura como responsable de la edición de un
libro editado en España. Gracias al estudio documental relacionado con varios procesos interpuestos contra ella, el hispanista
francés A. Rumeau publicó, en los años setenta, dos artículos3 en
los que ponía en duda la actividad de esta mujer y rechazaba el
papel principal que la investigadora Luisa Cuesta4 había atribuido a la heredera del taller de Fadrique de Basilea.
Entre los trabajos más recientes podemos mencionar el de
Clive Griffin, biógrafo de la dinastía de impresores sevillanos
Cromberger, quien, a partir de un minucioso estudio documental, analiza la participación de Brígida Maldonado5, viuda de Juan

2

3

4

5

Albert Corbeto López, “Notas para el estudio de las impresoras españolas
(siglos xvi-xviii)”, en Las otras letras: mujeres impresoras en la Biblioteca Palafoxiana, Puebla, Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, 2009.
A. Rumeau, “Isabel de Basilea: ¿‘mujer impresora’?”, en Bulletin Hispanique 73,
1971, pp. 231-247; e “Isabel de Basilea et Alexandre de Canova. Le conflit de
1565-1566”, en Bulletin Hispanique, 73, 1971, pp. 248-262.
Luisa Cuesta, La imprenta en Salamanca: un avance al estudio de la tipografía
salmantina (1480-1944), Salamanca, 1960, p. 58.
Clive Griffin, “Brígida Maldonado ‘ymprimidora’ sevillana, viuda de Juan
Cromberger”, en Archivo Hispalenese, lxxvi, 233, 1993, pp. 83-117.
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Cromberger, en la actividad de aquel taller después de la muerte
de su marido. También contamos con el texto de María del Mar
Fernández Vega, de la Universidad Complutense de Madrid, en el
que reivindica la figura de la valenciana Jerónima Galés6, seguramente la más destacada de las impresoras españolas del siglo xvi.
Finalmente, hay un par de trabajos más dedicados a la trayectoria de tres impresoras activas durante el siglo xvii: Mariana
de Montoya7, en Baeza; Juana Martínez de Angulo8, en Alcalá de
Henares, y Serafina de Ezpeleta9, viuda del impresor madrileño
Antonio Román.
No cabe duda de que el bagaje bibliográfico referido a la participación de la mujer en la imprenta española es todavía muy
limitado, y más si consideramos la amplia relación de mujeres,
tanto viudas como hijas de impresores, que estuvieron al frente de los establecimientos tipográficos.
Como el estudio mismo del libro antiguo, han despertado mayor interés las mujeres que laboraron en
periodos más tempranos, pero de las impresoras del
siglo xviii, que sabemos que fueron muy numerosas,
no se tiene prácticamente ninguna noticia.

No cabe duda de que el
bagaje bibliográfico referido
a la participación de la mujer
en la imprenta española es
todavía muy limitado.

De todas formas, también es cierto que las aproximaciones biográficas de las pocas impresoras que han despertado el interés de los investigadores tampoco han aportado hasta la

6

7

8

9

María del Mar Fernández Vega, “Jerónima de Gales: una impresora valenciana
del siglo xvi”, en La memoria de los libros: estudios sobre la historia del escrito y la
lectura en Europa y América, Salamanca, Instituto de Historia del Libro y de la
Lectura, 2004, pp. 405-434. Publicado unos años antes en inglés: “A voice of
her own: Jéronima de Gales, a sixteenth-century woman printer”, en Dru
Docherty and Milton M. Aze (editores), Multicultural Iberia: Language, Literature and Music, University of California Press, Berkeley, 1999, pp. 81-92. Sobre
Jerónima Galés se presentará este mismo año su tesis doctoral en la Universidad de Valencia, cuya autora es Rosa Maria Gregori Roig, con el título Creant
modernitat: la impressora Jerònima Galés i els Mey (València, segle xvi), bajo la
dirección de Francisco M. Gimeno Blay, de la Universidad de Valencia, y por
M. Elisa Varela-Rodríguez, de la Universidad de Gerona.
María Dolores Sánchez Cobos, “Mariana de Montoya, una mujer impresora
en la Baeza de comienzos del xvii”, en La memoria de los libros: estudios sobre
la historia del escrito y la lectura en Europa y América, Salamanca, Instituto de
Historia del Libro y de la Lectura, 2004, pp. 365-379.
Mónica Cortés Corral y M.ª Victoria Méndez Viar, “Impresoras madrileñas en
el Siglo de Oro: Juana Martínez de Angulo”, Anexos de Signo, 4, Universidad
de Alcalá, 2001, pp. 185-211. También se ofrecen en este texto noticias sobre
otras impresoras madrileñas de los siglos xvi y xvii.
Jaime Moll, “Los avatares de una impresora en Madrid”, en Homenaxe a Daría
Vilariño, Universidade de Santiago de Compostela, 1993, pp. 479-485.
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fecha datos significativos sobre la actividad profesional de estas
mujeres y su auténtica implicación en las tareas propias de los
talleres. Apunta Clive Griffin que, pese a las numerosas viudas
que estuvieron al frente de los establecimientos que habían heredado tras la muerte de sus maridos, tan solo tenía constancia
de tres casos en los que “parece incontrovertible que una mujer
haya trabajado personalmente en un taller de imprenta”10. Cita
Griffin a Jerónima Galés, quien dirigió la imprenta que había
sido de su esposo y practicó personalmente el arte tipográfico,
así como también a Teresa y Catalina, hijas del impresor Juan
de Lucena, activo en Toledo y La Puebla de Montalbán durante el
siglo xv, quienes ayudaron a su padre en el taller a “hacer libros
de molde en hebraico”11.
Sin embargo, esta lógica exigencia de rigor histórico y metodológico de pruebas documentales que confirmen de forma fehaciente la aportación de estas mujeres en el trabajo diario de las
imprentas no es del todo equitativa si consideramos que el mismo
requerimiento no tiene su debida correspondencia para el caso de
los hombres. Como certeramente lo indica Albert Corbeto:
la falta de informaciones concretas referidas a la actividad de
muchos de los impresores españoles no ha supuesto, evidentemente, que se dudase de la capacidad de éstos para dirigir sus
respectivos talleres ni tampoco de sus conocimientos del oficio.
En cambio, parece que la aportación de referencias escritas que
confirmen explícitamente la realización de una actividad específica sea una condición sine qua non para aceptar cualquier
participación de las mujeres en los negocios familiares12.

Por lo anterior podemos decir que se ha marcado una cierta
tendencia en los estudios sobre la imprenta española al negar
o no ver aquellos periodos en los que las mujeres dirigieron los
establecimientos tipográficos y por lo tanto descreer no solo de
su participación en las labores artesanales propias de los talleres,
sino incluso también de su capacidad de organización y dirección
de los negocios.

10

11
12

Clive Griffin, “Brígida Maldonado ‘ymprimidora’ sevillana, viuda de Juan
Cromberger”, op. cit., p. 87.
Ibid.
Corbeto, op. cit.
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El caso americano, novohispano para ser más precisos, no ha sido
mucho más atendido en lo que a estudios se refiere. Para los fines
de este ensayo diremos que de las búsquedas realizadas solo hemos podido localizar veintidós impresoras novohispanas, y como
excepción a la guatemalteca Juana Martínez Batres, viuda de Sebastián de Arévalo, quien estuvo activa a finales del siglo xviii13.
Las menciones sobre impresoras novohispanas comenzaron a
aparecer en las bibliografías de finales del siglo xix y comienzos
del xx. La primera gran enumeración de datos la proporciona José
Toribio Medina en la monumental obra La imprenta en México y
también en La imprenta en la Puebla de los Ángeles14. Más tarde,
Francisco Pérez de Salazar en “Dos familias de impresores mexicanos del siglo xvii” (1924)15 y Juan B. Iguiniz en La imprenta en
la Nueva España (1938)16 agregan algunos otros datos más.
Sin embargo, no será hasta 1972 cuando aparezca el primer
estudio con intención panorámica sobre el tema elaborado
por Carolina Amor de Fournier17, en el que se recoge y ordena la información dada con anterioridad principalmente
por Medina, y se ilustran con portadas algunos de los trabajos de las impresoras novohispanas. Tal vez por ser doña
Carolina ella misma editora, tuvo la sensibilidad de abordar
un tema que había quedado marginado hasta ese momento.

Las menciones sobre
impresoras novohispanas
comenzaron a aparecer
en las bibliografías de
finales del siglo xix y
comienzos del xx.

Después del trabajo de Amor de Fournier habrá que esperar más de dos décadas para que surjan nuevas aportaciones.
En 1999 la historiadora Isabel Grañén Porrúa publicó “Francisca
13

14

15

16

17

José Toribio Medina, Historia de la imprenta en los antiguos dominios españoles de
América y Oceanía, Santiago de Chile, Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina, 1958. Hemos exhibido un libro suyo en la muestra Las otras letras:
mujeres impresoras en la Biblioteca Lafragua, Puebla, México, marzo-julio 2008.
José Toribio Medina, La imprenta en la Puebla de los Ángeles (1640-1821), México, Universidad Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 1990 y La imprenta en México (1539-1821), México, Universidad Nacional
Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 1989 (facsimilar de 1909).
Francisco Pérez de Salazar, en “Dos familias de impresores mexicanos del siglo xvii”, Memorias de la Sociedad Científica Antonio Alzate, México, tomo 43, 1924.
Juan B. Iguiniz, La imprenta en la Nueva España, México, Porrúa Hermanos,
1938, Enciclopedia Ilustrada Mexicana, 61 p.
Amor de Fournier, Carolina et al., La mujer en la tipografía mexicana, México, La
Prensa Médica Mexicana-El Colegio de México, 1972, 26 p. Una semblanza de
la vida de Carolina se puede leer en Elena Urrutia, “Carolina Amor de Fournier, tipógrafa del siglo xx”, en Casa de la Primer Imprenta de América, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Gobierno de la Ciudad de México,
México, 2004.
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Flores y su imprenta”18, texto en que analizó las fuentes conocidas y proporcionó pruebas documentales que permitieron entender el arribo a Oaxaca y el establecimiento allí de esa oficina
tipográfica, que estuvo legalmente en manos de esta mujer. En el
2002 apareció Viudas en la historia, compilación que, entre varios
más, reúne tres artículos que tocan el tema de la mujer impresora. Basados en las obras antes citadas de Amor de Fournier y
Medina, Josefina Muriel escribió “Las viudas en el desarrollo de la
vida novohispana”, en el que menciona algunas de las mujeres
novohispanas del xvii que laboraron en las imprentas. Sara Poot
Herrera publicó “El siglo de las viudas impresoras y mercaderes
de libros: el xvii novohispano”, en el que se centra en tres figuras:
Paula Benavides, viuda de Bernardo Calderón; la viuda de Rodríguez Lupercio, de quien no da nombre, y María de Benavides, viuda de Juan de Rivera. A las fuentes anteriormente citadas agregó
las memorias de libros del ramo Inquisición del Archivo General
de la Nación de México, con lo que diversifica la información y las
fuentes de su trabajo. El último texto fue de Carmen Castañeda,
quien publicó “Petra Manjares y Padilla, viuda y heredera de imprenta en Guadalajara, 1808-1821”, lo que devela el nombre y la
obra de la primera impresora tapatía.
En un trabajo de carácter archivístico, Elvia Carreño describió la
labor de organización que se realizó en la Biblioteca y Archivo Histórico José María Basagoiti, del Colegio San Ignacio de Loyola, Vizcaínas19, que fue una antigua institución dedicada a la educación
femenina. A partir de las obras que localizó, Carreño planteó una
tipología del acervo del establecimiento: (1) libros escritos para
mujeres, (2) libros escritos sobre mujeres, (3) libros escritos
por mujeres, (4) libros financiados, pagados o editados por mujeres y (5) libros impresos por mujeres, que le serviría para estudios
posteriores en órdenes conventuales femeninas de Puebla.
El primer enfoque genealógico y cronológico que se hizo de
las impresoras novohispanas de todo el periodo colonial fue el
18

19

El texto apareció en La historia de la imprenta en Oaxaca, 1999. Hubo otra edición en el 2004 que apareció con el título “Francisca Flores y la imprenta
en Oaxaca, 1685-1720”, más tarde el texto fue enriquecido y ampliado y se
puede consultar en el portal de Apoyo de Archivos y Bibliotecas de México,
A. C. (Adabi), en Artículos de investigación de la sección “Bibliotecas y libro
antiguo” (www.adabi.org.mx).
“El Colegio San Ignacio de Loyola, Vizcaínas y la Imprenta femenina”, en la
página electrónica de Adabi (www.adabi.org.mx), en Artículos de investigación de la sección “Bibliotecas y libro antiguo”.
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que publiqué con el título “Herederas de la letra: mujeres y tipografía en la Nueva España”20. Además de las fuentes antes
mencionadas se usaron todas las monografías de impresores disponibles hasta ese momento y también bibliografía internacional; se abordó el tema de la mujer y la cultura escrita y se dio un
panorama europeo y norteamericano de las impresoras antiguas
y contemporáneas, para situar y poner en contexto la labor de las
impresoras mexicanas. En el texto perfilé una primera agenda
de contenidos que permitirían la continuación del tema mujeres e imprenta en México. En aquella oportunidad mencioné las
siguientes líneas familiares y de talleres, dando explícitamente
los nombres de las impresoras novohispanas y ordenándolas de
forma cronológica.
1) Juan Cromberger y Brígida Maldonado, Juan
Pablos y Jerónima Gutiérrez, Pedro Ocharte y
María de Figueroa y, más tarde, Pedro Ocharte
y María de Sansoric.
2) Antonio de Espinosa y su hija María, Pedro Balli
y Catalina del Valle, Diego López Dávalos y María de Espinosa, Diego Garrido y Ana de Herrera,
su viuda.
3) Enrico Martínez, Juan Ruiz, herederos de Juan
Ruiz y Feliciana Ruiz.

El primer enfoque genealógico
y cronológico que se hizo de
las impresoras novohispanas
de todo el periodo colonial
fue el que publiqué con el
título “Herederas de la letra:
mujeres y tipografía en la
Nueva España”.

4) Bernardo Calderón y Paula de Benavides, Juan
de Rivera y María de Benavides, Miguel de Rivera Calderón
y Gertrudis de Escobar y Vera y Francisco de Rivera Calderón y Juana de León y Mesa, y María de Rivera Calderón y
Benavides.
5) José Bernardo de Hogal y Rosa Teresa de Poveda21, herederos de la viuda de Hogal, y José Antonio de Hogal.
6) Imprenta de la Biblioteca Mexicana, José de Jáuregui, herederos de José de Jáuregui, José Fernández de Jáuregui y
María Fernández de Jáuregui.
20

21

Marina Garone Gravier, “Herederas de la letra: mujeres y tipografía en la
Nueva España”, en Casa de la Primera Imprenta de América, México, Universidad
Autónoma Metropolitana-Gobierno de la Ciudad de México, México, 2004.
Rosa Teresa de Poveda era natural y vecina de Sevilla y llegó a México en
1723 para vivir con su marido José Bernardo de Hogal. La licencia de pasajero
a Indias, de la que no se tenía conocimiento ni se había mencionado previamente, ha sido localizada por nosotros en el Archivo General de Indias:
Contratación 5473, N2, R5.
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3

Hay otros casos que no llegan a constituir líneas genealógicas

Instruccion christiana, y
guia de ignorantes para el
cielo. Editado en Puebla por
la viuda de Miguel de Ortega
Bonilla

extensas como Jerónima Delgado, viuda de Francisco Rodríguez

Fuente: https://archive.org/
details/instruccionchris00quin.

4
S. Pedro de Alcantara hijo
verdadero, y antonomastico
padre de la seraphica
descalcez hija de su
unico seraphico padre
S. Francisco. Editado en
México por los herederos de la
viuda de Francisco Rodríguez
Lupercio, Puente de Palacio
Fuente: https://
archive.org/details/
spedrodealcantar00agui.

Lupercio; Inés Vásquez Infante, viuda de Juan de Borja y Gandia;
Catalina Cerezo, viuda de Miguel Ortega y Bonilla y más tarde la
hija de ambos con Pedro de la Rosa; Francisca Reyes Flores y Petra
Manjares y Padilla.
MUJERES DE LA DINASTÍA DE LOS CALDERÓN-BENAVIDES
Y RIVERA

Sobre las mujeres de esta dinastía se han publicado ya algunos
trabajos. Dos de ellos aparecieron de forma simultánea en el 2004:
“Las mujeres y su aportación a la prensa periódica en la época
colonial”22, de Amalia Estrada Porrúa, y “Viudas de la tipografía”,
de Luisa Martínez Leal23. En el primer texto se aborda muy brevemente la figura de Paula Benavides y su nieta María, con la intención de hacer énfasis en la producción de hojas sueltas, volantes
y más tarde gacetas. Por su parte, el texto de Martínez Leal menciona además de las anteriores a las viudas de Cronberger, Pablos,
Ocharte, Garrido, Rodríguez Lupercio, y termina con María Fernández de Jáuregui. Lamentablemente en ninguno de los dos casos se
da cuenta de las fuentes ni primarias ni secundarias que fueron
22

23

Amalia Estrada Porrúa, “Las mujeres y su aportación a la prensa periódica
en la época colonial”, Libros de México, núm. 74, agosto-septiembre del 2004,
México.
Luisa Martínez Leal, “Viudas de la tipografía”, Revista DX, núm. 21, agostoseptiembre del 2004, México.
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apareció en el 2006, y resalta en particular la figura de la madre
primigenia de la dinastía. El trabajo titulado “Paula de Benavides:
impresora del siglo xvii. El inicio de un linaje” fue escrito por Ana
Cecilia Montiel Ontiveros y Luz del Carmen Beltrán Cabrera24. El
artículo presenta novedosa evidencia documental, localizada tanto en el Archivo de Notarías de la Ciudad de México como en el General de la Nación, que permite conocer con precisión una parte
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empleadas. El tercer texto sobre las mujeres de esta genealogía

del trabajo de doña Paula y el modo en que protegió sus intereses
comerciales durante sus 46 años de labor tipográfica25.
MARÍA FERNÁNDEZ DE JÁUREGUI

Esta impresora, la última del periodo colonial, ha sido abordada
por dos investigadoras. Silvia Fernández la menciona en un contexto sucesorio en el ensayo “El valor histórico del testamento del
Bachiller José Fernández de Jáuregui”26. Aunque el objetivo principal de la investigación fue realizar un análisis paleográfico del
texto, la autora hizo un acercamiento al contexto histórico del documento en el que destacó la riqueza de la imprenta que Jáuregui
heredó a sus descendientes. Fernández los identifica de forma
global añadiendo nombres que Medina no conoció y aclarando
que María era sobrina y no hermana de José, como había dicho
aquel. Asimismo, la investigadora explica que fueron los maridos
de María Josefa y Gertrudis quienes se quedaron con el negocio y
además aventura que se pudieron haber repartido la imprenta
y la librería, respectivamente. El segundo trabajo fue realizado
por Cecilia Montiel y fue presentado en el contexto del coloquio
Las otras letras que comentamos a continuación.

24

25

26

Ana Cecilia Montiel Ontiveros y Luz del Carmen Beltrán Cabrera, “Paula de
Benavides: impresora del siglo xvii. El inicio de un linaje”, en Contribuciones
desde Coatepec, enero-junio 2006, núm. 10, Universidad Autónoma del Estado
de México, Toluca.
El artículo planteaba además una serie de problemas de la bibliografía existente hasta ese momento, como por ejemplo que no se había vinculado el
contexto sociocultural y político que podría haber favorecido el desempeño
laboral de ciertas impresoras y que permitiera comprender cuál pudo haber
sido el espacio específico de las mujeres dentro de la organización de las imprentas, sin embargo estos mismo puntos no fueron desarrollados por las
autoras para la impresora que estaban tratando.
Silvia Fernández, “El valor histórico del testamento del Bachiller José Fernández de Jáuregui”, en Actas del III Congreso Internacional de Tipografía de España, Valencia, junio del 2008.
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Hasta el momento existen dos tesis, una de las cuales está en
curso, sobre el tema de las impresoras novohispanas. Luz del
Carmen Beltrán Cabrera presentó en el 2007 la tesis de maestría
Mujeres impresoras novohispanas (1541-1755), en la Universidad
Autónoma del Estado de México. El estudio es de corte bibliográfico y en este se presenta la producción de catorce impresoras,
incluida Brígida Maldonado, viuda de Juan Cronberger. El acercamiento cuantitativo permite conocer la producción anual y el
promedio de impresos de las mujeres, así como los géneros y la
adscripción de los autores de las obras. Este trabajo dio pie al que
se presentó, junto con el Dr. Sobrino, en el ciclo Las otras letras
(véase el siguiente apartado).
Por su parte, Rosario Rodríguez Torres ha realizado su tesis de
licenciatura en Bibliotecología en la unam, denominada La presencia femenina durante un siglo de quehacer tipográfico en la Nueva
España. Su objetivo es hacer una compilación y un estudio de los
impresos femeninos novohispanos del primer siglo temporal de
la Nueva España, años 1539-1639, catalogando para ello los impresos localizados en la Biblioteca Nacional de México y en el
Archivo General de la Nación.
LAS OTRAS LETRAS: MUJERES IMPRESORAS EN EL MUNDO
DEL LIBRO ANTIGUO, APORTACIONES RECIENTES

En marzo del 2008 se llevó a cabo la exposición de libros Las otras
letras: mujeres impresoras en el mundo antiguo, que se celebró de
forma simultánea en las bibliotecas Palafoxiana y Lafragua en
Puebla, México. Esta muestra, que contó con el aval de un importante número de instituciones27, fue la primera que sobre esta
materia se hizo en Iberoamérica. De forma complementaria a las
exposiciones, se organizó un ciclo de conferencias al cual fueron
invitados diversos estudiosos28. Además del anteriormente mencionado estudio de Albert Corbeto sobre las impresoras españolas
27

28

Además de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla y la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, que fueron las entidades anfitrionas, se
contó con la colaboración de la Embajada de España en México, el Museo de
Artes Gráficas de Lérida (Lérida), la Real Academia de las Buenas Letras (Barcelona), la Fundición Tipográfica Bauer, el Museo Platin-Moretus (Amberes)
y la Universidad Nacional Autónoma de México.
La curaduría de la exposición estuvo a cargo de Albert Corbeto López y a cargo
mío, así como la coordinación académica del ciclo de conferencias y la compilación de las memorias.
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y mi trabajo sobre Typosine, la musa de la tipografía y la imprenta29, se presentaron nuevos trabajos sobre impresoras mexicanas
que mencionamos a continuación.
Luz Beltrán y Miguel Sobrino, investigadores de la Facultad de
Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México,
presentaron “Impresoras novohispanas 1541-1755: análisis cuantitativo-valorativo de su producción”, que es el primer gran acercamiento al conteo general de las publicaciones de las impresoras
realizadas entre 1541 y 1755 a partir de los repertorios conocidos.
Su trabajo de orientación cuantitativa toma en consideración los
temas y autores con los que laboraron las impresoras, lo que permite también hacer unas primeras lecturas sobre el impacto de
estas mujeres en la cultura y el pensamiento coloniales.
Ken Ward, excurador de la sección de libros latinoamericanos de la John Carter Brown Library, ha estudiado las
familias de impresores y libreros Calderón y Benavides y la
de los Rivera. Precisamente en esas familias encontramos
algunas de las más sobresalientes impresoras mexicanas.
En “¿Quién diablos es María? La imprenta de los herederos
de la viuda de Miguel de Rivera”, Ward dio cuenta de algunas de las mujeres de la dinastía, aclarando homónimos y
explicando cómo, en cierta forma, el que una de aquellas
mujeres hubiera sido doncella jugó en contra de sus nego-

García presentó algunos
documentos inéditos
y testimonios de esta
mujer novohispana, quien
más tarde heredaría la
imprenta a su hijo.

cios editoriales y deterioró su posición ante la autoridad
en la dura competencia por mantener la clientela.
“Retazos en la vida de una impresora novohispana: Rosa Teresa de Poveda, viuda de Hogal” fue el título del trabajo de Idalia
García, quien labora en el Centro Universitario de Investigaciones
Bibliotecológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. García presentó algunos documentos inéditos y testimonios
de esta mujer novohispana, quien más tarde heredaría la imprenta a su hijo. La investigadora también distinguió algunos de
los impresos que se realizaron bajo el nombre de Viuda de Hogal y
que no habían sido registrados con anterioridad en los compendios bibliográficos.
En “María Fernández de Jáuregui: impresora de la transición
del Virreinato de la Nueva España al México independiente”, Ana

29

Marina Garone Gravier, “Tras las huellas de Typosine: entre el mito y la realidad de la mujer en la imprenta”, en Las otras letras: mujeres impresoras en la
Biblioteca Palafoxiana, Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, Puebla, 2009.
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Cecilia Montiel expuso la genealogía de la impresora y los vínculos
con el linaje de Paula Benavides y Bernardo Calderón. Precisó las
condiciones en las cuales María Fernández de Jáuregui heredó la
imprenta y el papel que desempeñó su esposo, Francisco de Sales Quintero, en su conducción, en concordancia con lo expuesto
por Fernández. Finalmente, Montiel planteó el papel que esta imprenta tuvo en la conformación de la opinión pública durante la
guerra de independencia.
Por su parte la historiadora del arte Montserrat Gali presentó
un avance preliminar de un estudio más amplio sobre los impresos y las imprentas en Puebla. En el texto procuró estudiar la
ornamentación de las ediciones de las dos impresoras poblanas
(Catalina Cerezo, viuda de Miguel Ortega y Bonilla, e Inés Infante,
la viuda de Juan de Borja y Gandia), tratando de distinguir “estilos” o modalidades en plecas, viñetas, orlas y grabados.
Finalmente, Elvia Carreño trató sobre las diversas actividades
de las órdenes femeninas del Carmen y Santo Domingo en Puebla en el quehacer del libro y la imprenta novohispana. Para ello
abordó el papel del impreso en la formación religiosa, los libros
usados en la construcción de la espiritualidad, así como el papel
de la imprenta en la difusión de la buena palabra. Indicó además
las labores de venta de publicaciones que desarrollaron las monjas
poblanas.
MUJERES IMPRESORAS: CONSTRUCCIÓN
DE UNA NUEVA AGENDA

A continuación, deseamos traer a colación algunos nombres de
mujeres que habría que estudiar con detenimiento ya que de seguro depararán sorpresas para la historia de la imprenta mexicana. Aunque no necesariamente todas resulten ser impresoras,
como en casos anteriores, es altamente probable que debamos
tenerlas en cuenta por su papel en las líneas sucesorias de algunos talleres coloniales y seguir así la pista de varias imprentas
coloniales que se desdibujan en el tiempo.
Para el siglo xvi tenemos el nombre de Ana de Carranza30,
mujer de Antonio de Espinosa, al menos en 1572, fecha de la
30

Los expedientes que hemos localizado en el Archivo General de la Nación
de México (en adelante agn) vinculados con ella son: agn/ Instituciones
Coloniales/ Gobierno Virreinal/ General de Parte (051)/ volumen 4/ (fecha:
1591); agn/ Instituciones Coloniales/ Indiferente Virreinal./ cajas 6000-6743/
caja 6486/ (fecha: 1602); agn/ Instituciones Coloniales/ Indiferente Virreinal./
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no sabemos por qué no aparece como heredera de la imprenta a
la muerte de su marido y en su lugar se indica que fue su hija María de Espinosa quien heredó el taller, aunque no pudo trabajarlo
porque era menor de edad31.
Por otro lado, hemos encontrado el registro de pasajero de Catalina Agudo32, quien fue mujer de Antonio Ricardo, el quinto impresor establecido en México y el primero de Perú. Debemos recordar
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muerte de aquel. Su nombre nos resulta enigmático, ya que aún

que era oriundo de Turín; estuvo en México entre 1570 y 1580, pero
solo entre 1577 y 1579 aparecen obras realizadas por él en México,
es decir al año de haber llegado su mujer a la Nueva España. Lo
interesante del documento que localizamos es que en él se menciona que Catalina había estado casada en primeras nupcias con
Melchor Tretchel, impresor establecido en Toledo. Melchor había
sido a su vez hijo de Gaspar Tretchel y de Magdalena de Portonaris.
El padre de Catalina era Francisco Agudo, que al igual que Tretchel
también había tenido tienda de libros. Con estos antecedentes familiares y con el hecho adicional de que fue después de la llegada
de esta mujer cuando Ricardo comenzó a imprimir, es lícito pensar
que ella hubiera colaborado con él en las labores librescas.
Deseamos mencionar también a las mujeres de la familia de los
Ocharte, el tercer impresor establecido en México. Además de
María de Sansoric, segunda mujer de Pedro Ocharte, de quien sabemos que trabajó intensamente en la imprenta mientras aquel
estuvo preso; durante el siglo xvii hubo otras féminas en la familia. Melchor Ocharte (impresor activo entre 1599 y 1601), hijo de
Pedro, tuvo dos matrimonios: con Bernardina de Carrión tuvo un
hijo llamado José de Ocharte, y con Magdalena de Salazar tuvo
una hija llamada Francisca de Salazar. Por su parte Luis Ocharte
Figueroa, también hijo de Pedro y de su primera esposa, se casó
también dos veces: con M.ª Dávila y con María de la O33. Aunque
ambos impresores desaparecen pronto de la historia de la tipografía mexicana, en la documentación hemos encontrado un
posible descendiente de Melchor llamado Sebastiane de Ocharte34. Del paradero final del taller de los Ocharte, que en su época

31
32
33
34

cajas 2000-2999/ caja 2594/ (fecha: 1610); agn/ Instituciones Coloniales/ Real
Audiencia./ Tierras (110)./ volumen 2950 (fecha: 1645).
Pérez de Salazar la menciona en la anteriormente citada obra, p. 482.
Catalina Agudo, Archivo General de Indias, Contratación 5225-A n.º 2, R. 19.
Pérez de Salazar, op. cit., p. 494.
agn/ Instituciones Coloniales/ Regio Patronato Indiano./ Matrimonios (069)./

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados.
Contraportada[6].indd 75

7/27/21 9:38 AM

76
contraportada / dossier/06-2021

final estuvo en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, no se
tienen noticias del todo concluyentes, por lo que, explorando la
genealogía completa, incluidas las mujeres, podríamos tal vez
conocer algunos datos nuevos.
En el siglo xvii figura el caso de Feliciana Ruiz que dio a conocer
Pérez de Salazar cuando publicó el testamento de 1670 del impresor Juan Ruiz, en el que se nombra como albacea a la nieta. Ruiz
muere en junio de 1675 dejando por herederos a Juan y Magdalena,
hijos del primer matrimonio con Felipa de Santiago, y a Ángela (16
años), Gertrudis (9 años) y Domingo (14 años), hijos del segundo
matrimonio con Isabel de Quiroz35. El inventario de bienes de Ruiz
se realizó en agosto de 1675 y en octubre de ese año encontramos
una solicitud de impresión de un pronóstico presentada por Feliciana. Lo confuso de esta solicitud es que en ella se presenta como

En nuestro contexto
sería interesante
averiguar más sobre la
vida de Feliciana, quien
indudablemente se crio
entre las prensas y cajas
de letras de su abuelo.

hija de Juan y no como nieta36.
Feliciana muere en marzo de 1677 sin testar. Los
pies de imprenta que aparecen entre 1676 y 1678
mencionan a los herederos de Juan Ruiz, y solo en
un caso aparece Juan Ruiz. Por lo anterior podemos
suponer que fue el hijo mayor y homónimo de Juan
Ruiz quien retomó el negocio familiar a la muerte de
Feliciana. Sin embargo, aún no podemos saber las razones por las cuales José Toribio Medina menciona
como heredero de Juan Ruiz a Feliciano (sic) Ruiz, un
supuesto hijo del impresor que trabajaba en el taller

por lo menos desde 1669, ya que como vimos Ruiz no tuvo hijos
con ese nombre. Como nota adicional queremos mencionar que
hemos localizado un documento que da cuenta de un nieto de
Juan Ruiz, por la vía de su hija Magdalena, llamado Diego Ruiz de
Castañeda37, quien era oficial de impresor.
En nuestro contexto sería interesante averiguar más sobre la
vida de Feliciana, quien indudablemente se crio entre las prensas y cajas de letras de su abuelo38. Según nuestra opinión, esta

35

36

37

38

volumen 192/ Expediente 39, 1633.
Los nietos de Juan Ruiz fueron: un niño homónimo, Josefa Ruiz, Ana Ruiz de
Castañeda, Juana Ruiz de Castañeda, María Tirado y Micaela Ruiz de Castañeda.
agn/ Instituciones Coloniales/ Inquisición./ Inquisición. (61)/ volumen 670
(fecha: 1675).
agn/ Instituciones Coloniales/ Regio Patronato Indiano./ Matrimonios (069)./
volumen 145/ Expediente 12, 1708.
Queda por aclararse también el caso de una homónima de Feliciana, con
quien creemos que seguramente existió algún tipo de parentesco. Se trata
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5

sería la primera impresora mestiza o de padres mexicanos, ya

5

que María de Espinosa podría ser considerada la primera impre-

Perfecta religiosa. Editado
en Puebla por la viuda de Juan
de Borja

sora criolla por ser de padre español y madre mexicana.
Para el siglo xviii tenemos los siguientes nombres: Ángela

Fuente: https://archive.org/

Ruiz Machorro39, viuda de Diego Fernández de León, albacea de

details/perfectareligios00leto.

la imprenta y de la cual se conocen hasta ahora solo dos impre-

6

sos40; María Gertrudis de Correo y Burgos, mujer del impresor
Francisco Sánchez Pizero, con quien tuvo una hija que se llamó
Ana María41; Ana Téllez Girón42, mujer de Manuel Antonio Valdés
y madre de Alejandro43. En el siglo xix está Mariana Lobix, mujer

La mano de los cinco
señores Iesus, Maria, y
Ioseph, Ioachin, y Anna.
Editado en México por los
herederos de la viuda de
Miguel de Rivera
Fuente: https://archive.org/

39

40
41
42

43

de la información de la viudez de Salvador de Quiroz Bailón, quien estuvo
casado con Feliciana Ruiz, enterrada en San Antton, Tepito. Pretende casarse
en Texcoco, de donde es vecino. México. agn/ Instituciones Coloniales/ Indiferente Virreinal./ cajas 4000-4999/ caja 4025/ título: Matrimonios 4025–006,
fecha(s): 1737. Productores: Salvador de Quiroz Bailón, Feliciana Ruiz. Lo
curioso de este caso es que también coincide el apellido Quiroz que como
vimos era el de la segunda mujer de Juan Ruiz.
El documento que hemos localizado es: agn/ Instituciones Coloniales/ Real
Audiencia./ Tierras (110)./ volumen 196 A 199/ (años 1693-1706).
Pérez de Salazar, op. cit., p. 483.
Ibid., pp. 508-509.
Los documentos que sobre ella hemos localizado son: agn/ Instituciones
Coloniales/ Indiferente Virreinal./ cajas 5000-5999/ caja 5648/ (fecha: 1777) y
agn/ Instituciones Coloniales/ Inquisición./ Inquisición. (61)/ volumen 1177/
(fecha: 1789).
Fueron casados en 1763. En 1814, ya era viuda, sin embargo habría que averiguar si en algún momento aquella lo auxilió en la imprenta, Pérez de Salazar,
op. cit., p. 510.

details/A11312413.
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de Alejandro Valdés44. Un documento que encontramos del siglo xviii permitirá poner en contexto la labor de las impresoras
poblanas. Se trata de una pretensión de don Pedro de la Rosa
presentada a las autoridades en 1773 para que “se les permita a
su hija y otras mujeres, imprimir. Se ordena sea con anuencia del
administrador de la imprenta perteneciente a los colegios”45. La
hija de este y nieta de la gran impresora poblana Manuela Cerezo,
viuda de Miguel de Ortega y Bonilla, era María Manuela de la Rosa
y Ortega, quien fue pieza clave en la conservación del privilegio
de impresión que esa imprenta familiar tuvo para que los papeles relativos a la ciudad de Puebla no se imprimieran en México46.
Hasta aquí el nuevo recuento de nombres y datos.
Con todo lo dicho en este ensayo podemos concluir de forma preliminar que el actual estado de la cuestión sobre el estudio de las impresoras novohispanas es alentador en la medida
en que desde el 2004 hasta la fecha hemos producido nuevos y
mejor documentados trabajos y hemos encontrado nuevas vetas
documentales que nos confirman la presencia irremplazable de
las mujeres en la imprenta de México. Para delinear una nueva
agenda que oriente a los interesados en el tema, a continuación
damos un resumen de nombres, temas y enfoques que se podrían atender.
LISTA DE IMPRESORAS CONOCIDAS PENDIENTES
DE ESTUDIARSE

Siglo xvi: María de Sansoric, segunda esposa y viuda de Pedro
Ocharte.
Siglo xvii: María de Espinosa, hija de Antonio de Espinosa y viuda de Diego López Dávalos; Catalina del Valle, viuda de Pedro
Balli; Ana de Herrera, viuda de Diego Garrido; Feliciana Ruiz,
nieta de Juan Ruiz; Jerónima Delgado, viuda de Francisco Rodríguez Lupercio; Inés Vásquez Infante, viuda de Juan de Borja
y Gandia.
Siglo xviii: Gertrudis de Escobar y Vera, viuda de Miguel de Ribera Calderón, Juana de León y Mesa, viuda de Francisco Ribera Calderón,

44

45

46

Alejandro Valdés Girón murió en 1833 y dejó testamento que no hemos visto, para aclarar el papel que pudo haber tenido su mujer.
agn/ Instituciones Coloniales/ Gobierno Virreinal./ General de Parte. (051)/
volumen 51/ 127/ (1773), fojas: 133r-133v.
José Toribio Medina, La imprenta en Puebla…, p. xxxviii.
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Cerezo, viuda de Miguel Ortega.
Es preciso profundizar sobre nuevos temas en el análisis de
la producción más allá de los repertorios bibliográficos, es decir, ir de lo cuantitativo a lo cualitativo para analizar los géneros
y clientes con los que las impresoras estuvieron familiarizadas.
Y de lo cualitativo pasar al análisis material para poder atender
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Rosa Teresa de Poveda, viuda de Bernardo de Hogal, y Catalina

las posibles repercusiones, si es que las hubo, de la acción de las
mujeres en los aspectos pragmáticos y estéticos de las ediciones
(volumen, ilustración y ornamentación).
En cuanto a los enfoques, podríamos incorporar estudios que
buscaran realizar un tejido transversal de la presencia de la mujer
en las diversas áreas de la cultura letrada: la escritura, la imprenta,
la edición, la encuadernación y la venta de libros. A este respecto
es importante recordar que varias de las impresoras novohispanas
fueron también libreras, como algunas de las mujeres de la familia Calderón y Benavides, María Fernández de Jáuregui y, como ha
demostrado Carreño, también algunas monjas poblanas.
En relación con el impacto de la edición de casas dirigidas por
mujeres en la vida cultural colonial se deberá estudiar la presencia de sus impresos en las bibliotecas y fondos antiguos. Sobre
este punto, Elvia Carreño ha descrito tanto la constitución de
fondos de vizcaínas en México como de carmelitas y dominicas
en Puebla. La presencia de las impresoras en la constitución de
fondos contemporáneos es un terreno aún por abordarse. En este
punto quisiera mencionar mi trabajo realizado entre el 2004 y el
2005 sobre la presencia de las mujeres en el Fondo Antiguo de
la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de
México47, donde se localizaron más de cien ejemplares de cuatro
siglos de imprenta. Los temas fueron variados al igual que las procedencias. La distribución de títulos por siglos refleja una amplia
representación de los siglos xviii y xix, y en menor medida de los siglos xvi, xvii y xx. Continuando con esa veta de estudio, Mercedes

47

La metodología, la relación completa de las obras localizadas y la descripción
de las fichas de segundo nivel, así como datos biográficos de algunas impresoras presentes en el FA de la BC, podrán leerse en Marina Garone Gravier, “La
presencia de las impresoras en el Fondo Antiguo de la Biblioteca Central de
la Universidad Nacional Autónoma de México”, Ensayo sobre el libro antiguo,
Diplomado El Libro Antiguo, Facultad de Filosofía y Letras, División de Educación Continua y Dirección General de Bibliotecas-unam (en prensa).
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Salomón y Lourdes González están realizando con mi coordinación un trabajo similar en la Biblioteca Lafragua de Puebla con
el fin de aclarar algunos datos de la catalogación de dicho fondo,
ya que varios impresos que habían sido atribuidos a impresores
varones resultaron ser de sus viudas. Esperamos que otros fondos
emprendan el estudio del acervo desde este enfoque.
Por último, y dada la notoria presencia de impresoras españolas que hemos detectado con la investigación para la exposición Las otras letras (Puebla, 2008), consideramos que habría que
iniciar estudios comparativos entre la producción novohispana y
la peninsular con el fin de establecer semejanzas y diferencias,
semejanzas y rupturas, pero sobre todo para entender de forma
más cabal la trascendencia del trabajo de las mujeres impresoras
en el contexto cultural y comercial del mundo hispánico.
Por todo lo anterior, debemos reconocer que, si queremos contribuir al estudio de la historia del libro y de la imprenta hispanoamericana, no podemos seguir olvidando el papel que tuvieron las
mujeres. Sabemos que el rezago en los estudios incluyentes no
es privativo de la historia del libro y la imprenta y que no todos
los intentos por corregir las historias parcializadas se han hecho
desde una perspectiva de género; en otras palabras, no basta con
enumerar una serie de personajes femeninos para hacer una historia feminista, en este caso una historia feminista del libro y la
imprenta. Sin embargo, independientemente de lo militante de
las premisas que definen los trabajos de rescate bibliográfico, la
visibilización de las mujeres será siempre un paso ineludible y
deseable, y ese ha sido uno de los objetivos de este ensayo. ■
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Los primeros libros brasileños+

En este texto, la autora aborda preguntas de investigación
fundamentales para la historia del libro en Brasil:
¿cuáles fueron los primeros títulos allí publicados?,
¿quiénes fueron sus editores? Nos encontramos con una
reconstrucción que llega a entender cómo cambió la
circulación del libro tras la entrada en funcionamiento de
la primera imprenta en Río de Janeiro.

MÁRCIA ABREU*

TRADUCCIÓN DEL PORTUGUÉS POR JORGE URIBE
+ Tomado de Bragança, Aníbal y Abreu, Márcia (organizadores). Impresso no Brasil:
Dois Séculos de Livros Brasileiros. São Paulo: Editora Unesp, 2010, pp. 41-65.
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El 13 de mayo de 1808 concluyó un largo periodo de veto a la
publicación de impresos en Brasil, con un decreto firmado por el
príncipe regente don João que instituía la Imprenta Real en Río de
Janeiro. Durante el siglo xviii hubo algunas tentativas de establecer tipografías, pero todas ellas fracasaron1. Fue necesario esperar
la transferencia a América de la familia real para que se hiciera
evidente la imposibilidad de mantener la sede de la monarquía en
Río de Janeiro sin imprenta2. A pesar de la innegable importancia

1

2

Según Carlos Rizzini, al inicio del siglo xviii, hubo un pequeño taller instalado
en Recife que imprimía letras de cambio y oraciones, suprimido por la carta
real del 8 de junio de 1706 que mandaba que “não imprimissem nem consentissem que se imprimissem livros ou papéis avulsos” (Rizzini, 1946). La falta
de documentos comprobatorios de la existencia tanto del taller como de la
carta real generó una polémica prolongada sobre la supuesta instalación de
la imprenta en Pernambuco (Martins, 1996; Romancini, 2002). En 1806 fue publicado en Vila Rica, sin que allá hubiera una tipografía, un opúsculo titulado
Canto encomiástico de Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcellos. Para componerlo, el
padre José Joaquim Viegas de Meneses perforó planchas de cobre y las utilizó
para imprimir (Uma raridade bibliográfica: o Canto encomiástico de Diogo Pereira
Ribeiro de Vasconcellos impresso pelo padre José Joaquim Viegas de Menezes, em Vila
Rica, 1806. Edición facsimilar con estudio histórico biobibliográfico de Lygia da
Fonseca Fernandes da Cunha. Río de Janeiro: Biblioteca Nacional; São Paulo:
Gráfica Brasileira, 1986). En 1747, Antonio Isidoro da Fonseca llegó a instalar
una casa tipográfica en Río de Janeiro, pero le fue impedido continuar por orden real del 10 de mayo de 1747. El mismo año, presentó un recurso pidiendo
que el rey suspendiera la prohibición y le diera autorización para mantener
una tipografía en Río de Janeiro, lo que le fue negado en 1750 (Dines, 1999).
Antes de instalarse en Brasil, la imprenta ya estaba presente en el Nuevo Mundo desde larga data. Según Alberto Dines, “o Brasil foi o 12º país da América

*

Licenciada en Letras y
doctorada en Teoría e
Historia Literaria de la
Universidad Estatal de
Campinas. Realizó un
posdoctorado en Historia
Cultural en la Escuela
de Estudios Superiores
en Ciencias Sociales de
París, con Roger Chartier,
y Livre-docência en
Literatura Brasileña en
el Instituto de Estudios
del Lenguaje de la
Unicamp. Es profesora
del Departamento de
Teoría Literaria y ha sido
directora ejecutiva de la
Editorial de la Unicamp.

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados.
Contraportada[6].indd 85

7/27/21 9:38 AM

86
contraportada / dossier/06-2021

de la Imprenta Real, quedan aún dudas considerables sobre su
producción, así como sobre los responsables de los primeros libros brasileños. Este texto presenta datos sobre el funcionamiento de la primera casa impresora instalada en el país, reflexiona
sobre los libros que posiblemente salieron de sus prensas y da a
conocer los primeros editores en actividad en Río de Janeiro.
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRENTA REAL

Entre la llegada de la familia real a Río de Janeiro, el 8 de marzo
de 1808, y la instalación de la imprenta, toda la documentación
política y administrativa tuvo que ser procesada por medio de
manuscritos, lo que causaba incomodidades evidentes a algunos,
tal como ocurrió con don Fernando José de Portugal, por ejemplo,
quien, en un informe dirigido a don Rodrigo de Souza Coutinho,
ministro de la Guerra y los Negocios Extranjeros, subrayó su insatisfacción, advirtiendo: “como ainda não há Impressão remeto
a V. Exa. por copia assinada” el documento del 22 de abril3. El mismo día en que don Fernando escribía esa sutil amonestación, 13
de mayo de 1808, don João hacía oficial la instalación de una casa
impresora destinada a publicar los papeles oficiales del Gobierno
y “todas e quaisquer outras obras”.
Tendo-me constado, que os Prelos, que se achão nesta Capital,
erão os destinados para a Secretaria de Estado dos Negocios
Estrangeiros, e da Guerra; e Attendendo á necessidade, que há
da officina de impressão nestes meus estados: Sou servido,
que a caza, onde elles se estabeleceram, sirva interinamente
de lmpressaõ Régia, onde se imprimaõ exclusivamente toda a
Legislação, e papeis diplomaticos, que emanarem de qualquer
repartiçaõ do meu Real Serviço; e se possaõ imprimir todas, e
quaesquer outras obras; ficando inteiramente pertencendo o

3

Latina a obter, da respectiva metrópole, o direito de impressão. A primeira
oficina do Novo Mundo foi instalada no México, em 1535, e seguiu-se a de
Lima, Peru, 1584” (Dines, 1999, p. 75). Hallewell ofrece informaciones que
permiten percibir la progresión de la instalación de la imprenta en las colonias americanas: Habana (1707), Jamaica (1718), Barbados (1730), Virginia
(1736), Bogotá (1739), Santiago de Chile (1748), Quito (1760), Nueva Orleans
—bajo el dominio español— (1764), Buenos Aires (1780), San Agustín —Florida— (1783) (Hallewell, 1985, p. 13).
Registro de Avisos e Ofícios-notações dos livros da Corte. Serie Interior/Gabinete do Ministro. Código del Fondo: A6. Sección de Guarda: Codea. Libro 1.
Año 1808-1809. IJJ-1155, p. 39. Archivo Nacional de Río de Janeiro. En las citaciones se conservaron la ortografía, la puntuación y la sintaxis originales.
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seu governo, e administração á mesma Secretaria. Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, do meu Conselho de Estado, Ministro,
e Secretario dos Negocios Estrangeiros, e da Guerra o tenha
assim entendido; e procurará dar ao emprego da officina a
maior extensão, e lhe dará todas as lnstrucçoens e ordens necessárias, e participará a este respeito a todas as estações o
que mais convier ao meu Real serviço. Palácio do Rio de Janeiro, em treze de Maio de mil oito centos, e oito4.

Estaba creada, por decreto, la Imprenta Real, pero aún no
estaba permitido, de forma generalizada, el establecimiento de
tipografías, ya que le cabía “exclusivamente” a la casa oficial publicar documentos, papeles y libros, lo que le garantizaba el monopolio de la impresión en Brasil5.
Tan pronto como se estableció la Imprenta
Real, fue designada una comisión para administrar la casa, compuesta por José Bernardo de Castro, Mariano José Pereira da Fonseca y José da Silva
Lisboa, encargada también de examinar todos los
papeles y libros que se deseara publicar. Su papel
era garantizar que ningún atentado a la religión,
al gobierno o a la moral llegara a tener forma impresa. Poco después, fue nombrada una junta de
censores, compuesta por fray Antônio Arrábida,
Luís José de Carvalho e Melo, padre João Manzoni
y José da Silva Lisboa. Subordinada a la Mesa del

Tan pronto como se estableció la
Imprenta Real, fue designada una
comisión para administrar la casa,
compuesta por José Bernardo de
Castro, Mariano José Pereira da
Fonseca y José da Silva Lisboa,
encargada también de examinar
todos los papeles y libros que se
deseara publicar.

Tribunal de Palacio (Mesa do Desembargo do Paço),
debía someter a análisis los manuscritos que pretendían llegar
a las prensas de la Imprenta Real. Así, se separaba la función administrativa de la actividad censora. A partir de 1815, cuando la
Imprenta Real pasó a llamarse Real Taller Tipográfico, un cuarto
nombre se sumó a la junta directiva: Silvestre Pinheiro Ferreira,
quien permaneció allí hasta comienzos de 1820. Aún en 1815, la
administración de la casa fue modificada con la entrada de José
Saturnino da Costa Pereira en lugar de Mariano José Pereira da
4

5

Código Brasiliense, ou Colecção das Leis etc promulgadas no Brasil. Tomo i. Río de
Janeiro, 1811.
En 1811, el monopolio fue suspendido por la autorización concedida a Manuel Antonio da Silva Serva para la instalación de una tipografía en Salvador. En Río de Janeiro, hasta 1821, la Imprenta Real continuó como la única
tipografía autorizada para funcionar.
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Fonseca. En 1821, Francisco Vieira Goulart sustituyó a José Bernardo de Castro, quien regresó a Portugal junto con don João vi
y parte de la Corte. El 25 de abril de 1821, las Cortes Generales,
Extraordinarias y Constituyentes de la Nación Portuguesa elaboraron un decreto según el cual “todos os bens da Coroa de qualquer natureza que sejam pertencem à Nação e se chamarão em
consequência bens nacionais” (Cabral, 1998, p. 20), razón por la
cual, en septiembre de ese año, el Real Taller Tipográfico pasó a
denominarse Tipografía Nacional, aún sin ninguna autonomía en
relación con las leyes y determinaciones portuguesas. Con la independencia de Brasil, recibió el nombre de Imprenta Nacional,
que mantiene hasta hoy.

Cabral buscó reconstruir el
conjunto de los títulos publicados
recurriendo a diversas fuentes: los
registros del acervo de la Biblioteca
Nacional, los archivos de la
Tipografía Nacional y los anuncios
de libros publicados en periódicos
en circulación en la época.

LOS TÍTULOS PUBLICADOS POR LAS PRENSAS
DE LA IMPRENTA REAL6

La Imprenta Real de Río de Janeiro no se limitó a
poner en letra de molde “toda a Legislação e papéis diplomáticos” producidos por la administración real, sino que se prestó a la impresión de
toda clase de escritos: obras de bellas letras,
de medicina, de economía, de derecho, de historia y de teología, además de periódicos y libros didácticos. Pasados doscientos años, aún
es poco precisa la identificación del conjunto de
obras publicadas por las prensas de la Imprenta

Real, pese a los esfuerzos realizados por diversos investigadores.
El primer conjunto de informaciones sistematizadas sobre la casa fue presentado por Alfredo do Valle Cabral en Anais
da Imprensa Nacional do Rio de Janeiro (1808-1822). En ese trabajo, publicado en 1881, ofreció un estudio inestimable acerca del
funcionamiento de la Imprenta Real y del sistema de censura
instaurado con ella, dando a conocer documentos posteriormente desaparecidos en el incendio ocurrido en los archivos de la
Tipografía Nacional (Cabral, 1998). Cabral buscó reconstruir el
conjunto de los títulos publicados recurriendo a diversas fuentes: los registros del acervo de la Biblioteca Nacional, los archivos
de la Tipografía Nacional y los anuncios de libros publicados en
periódicos en circulación en la época. A pesar de sus esfuerzos,
6

Una discusión acerca de las dudas relacionadas con los títulos publicados
por la Imprenta Real fue presentada por Abreu (2005).
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él mismo declaró no haber visto todos los ejemplares que listó
y concluyó: “pela dificuldade de não encontrarem hoje algumas
das obras publicadas naquele período, não é um trabalho completo” (Cabral, 1998, p. 9). Así, la relación elaborada por Cabral no
es, según él mismo, acabada o precisa. Por ejemplo, la primera
novela mencionada en los Anais no fue nunca vista por él, y por
tanto fue indicada así:
DIABO (o) coxo, verdades sonhadas e novelas da outra vida.
Rio de Janeiro, na Impressão Regia, 1810, 2 v, in…
Indicado no Registro da Biblioteca Nacional e na Gazeta de
26 de janeiro de 1811 (Cabral, 1998, p. 52).

Está claro que él jamás tuvo el libro en las manos, lo que deja,
por tanto, incompleto el registro de su formato (“in…”). Sin haber encontrado siquiera un ejemplar, recurrió a los registros de
la Biblioteca Nacional que, aunque ya no tuviera la obra en su
acervo, conservaba las indicaciones bibliográficas. Eso permitió
que Cabral indicara la casa impresora, el lugar y el número de
volúmenes. Diligente, anotó también el registro del libro en otra
de sus fuentes: el periódico Gazeta do Rio de Janeiro.
Suponiendo que el anuncio de una obra difundido en Río de Janeiro significaba que su impresión había sido hecha en esa ciudad,
Cabral completaba las referencias bibliográficas de los títulos localizados en propagandas, anotando, invariablemente, Rio de Janeiro, na Impressão Regia, e indicando como fecha de publicación
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el año del anuncio. Valiéndose de ese sistema, catalogó, además
de O diabo coxo, otras veinticinco novelas a las que dio por publicadas en Río de Janeiro entre 1810 y 1822, tras haber visto apenas
siete de ellas.
Hay pocos argumentos para sustentar la hipótesis de que toda
obra anunciada pudiera haber sido impresa en Río de Janeiro, sobre todo porque la práctica de importación de libros era común y
vasta7. Maria Beatriz Nizza da Silva, en el libro Cultura e sociedade
no Rio de Janeiro (1808-1821), publicado en 1978, indicó claramente
la dificultad de compartir la suposición de Cabral:
Ora, há novelas que aparecem na sua lista apenas por indicação da Gazeta do Rio de Janeiro, periódico no qual não só são
anunciadas as obras publicadas no Rio, como aquelas que
eram importadas, o que se presta a uma certa confusão, dado
que os livreiros anunciavam por vezes, indiscriminadamente,
umas e outras (pp. 205-206)8.

Cautelosa, tomó como publicación de la Imprenta Real apenas las obras que pudo leer en la Biblioteca Nacional, pues “quanto a essas não existe qualquer dúvida sobre a edição no Rio de
Janeiro”, y redujo drásticamente el conjunto de textos ficcionales
a apenas cuatro9.
Sus dudas acerca del uso de los anuncios como fuente para
el establecimiento de los títulos publicados en Brasil están muy
bien fundamentadas. En su bibliografía, Cabral incluyó, por ejemplo, el título A cadelinha pelo author do Piolho Viajante, por haberlo
encontrado en una propaganda divulgada en la Gazeta do Rio de
Janeiro del 6 julio de 1816, aunque jamás lo hubiera visto. Después

7

8

9

Al respecto de los envíos de libros de Portugal a Brasil en el periodo colonial,
véase Abreu (2003).
Años atrás, en el artículo “Livro e sociedade no Rio de Janeiro (1808-1821)”,
Maria Beatriz ya había indicado claramente el “error” en que incurrió Cabral:
“a estrutura do anúncio, repetida em todos os números do periódico [Gazeta
do Rio de Janeiro], fornece-nos deste modo duas séries paralelas e aparentemente independentes uma da outra: numa os textos publicados na Corte, na
outra os livros à venda, que incluíam os importados da metrópole. Não nos
teríamos certamente detido neste problema das duas séries, se não fossem
elas as responsáveis por certos erros cometidos por Alfredo do Valle Cabral
nos Anais da Imprensa Nacional do Rio de Janeiro (1808-1822)” (Nizza da Silva,
1973, p. 443).
Maria Beatriz Nizza da Silva trabajó con O castigo da prostituição, As duas desafortunadas, Historia da donzella Theodora y Triste effeito de huma infidelidade.
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de él, ningún otro investigador fue capaz de encontrar un ejemplar de esa narración impreso en Río de Janeiro. Sin embargo,
hay una edición publicada por la Viúva Neves e Filhos, en Lisboa,
en 1816, el mismo año en que se difundió el anuncio10. Así, la
propaganda de la Gazeta muy probablemente se refería a un libro
enviado desde Portugal hacia Río de Janeiro, y no a una obra publicada en la ciudad, razón por la que no se localizó ningún ejemplar de A cadelinha impreso en Río de Janeiro.
Situaciones como esa hicieron que Maria Beatriz Nizza da Silva decidiera descartar, del conjunto de las posibles publicaciones
de la Imprenta Real de Río de Janeiro listadas por Cabral, aquellas que hubieran sido publicadas en Portugal en la misma época,
creyendo ser “pouco provável que houvesse outra edição carioca
dos mesmos textos com um intervalo tão curto, tanto mais que
o custo de impressão era superior no Rio” (Nizza da
Silva, 1978, p. 206). Ese tampoco es un método seguro
para identificar los títulos efectivamente publicados
por la Imprenta Real de Río Janeiro, pues, aunque
Nizza da Silva lo considerara poco probable, diversos
títulos tuvieron ediciones portuguesa y brasileña en
fechas muy cercanas. Es el caso, por ejemplo, de los
folletos O castigo da prostituição, As duas desafortunadas y Triste efeito de huma infidelidade, todos publicados en Río de Janeiro por la Imprenta Real en 1815 y

Alfredo do Valle Cabral
incluyó la obra O castigo da
prostituição en su bibliografía
sin haberla visto nunca,
valiéndose apenas del anuncio
en la Gazeta do Rio de Janeiro
del 24 de enero de 1816.

por la Imprenta Real de Lisboa en 1818[11].
Alfredo do Valle Cabral incluyó la obra O castigo da prostituição
en su bibliografía sin haberla visto nunca, valiéndose apenas del
anuncio en la Gazeta do Rio de Janeiro del 24 de enero de 1816.
En ese caso, el método condujo a la identificación de un libro
realmente publicado por la Imprenta Real, ya que la publicación
lisboeta es posterior. De esa forma, sería imprudente no tener
10

11

Novella, ou conto intitulado: Cadelinha pelo author do Piolho Viajante. Lisboa: Impressão Régia, 1816, p. 59. La Biblioteca Nacional de Lisboa guarda un ejemplar de esta obra.
O Castigo da prostuição. Novella: Traduzida do francez. Rio de Janeiro: Impressão
Régia, 1815. Com Licença. O castigo da prostituição. Conto moral traduzido do
francez por ***. Lisboa: Impressão Régia, 1818. Com Licença. As duas desafortunadas. Novella: traduzida do francez. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1815.
Com Licença. As duas desafortunadas. Conto moral traduzido do francez por ***.
Lisboa: Impressão Régia, 1818. Com Licença. Triste effeito de huma infidelidade.
Novella: traduzida do francez. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1815. Com
Licença. Triste effeito de huma infidelidade. Conto moral traduzido do francez
por ***. Lisboa: Impressão Régia, 1818. Com Licença.
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en cuenta las obras referidas apenas en anuncios, así como sería inadecuado descartar de la lista de las posibles publicaciones
cariocas los títulos publicados por las prensas portuguesas en fechas cercanas.
El esfuerzo para la identificación de los títulos publicados por
la Imprenta Real de Río de Janeiro tuvo continuidad en el trabajo
de Rubens Borba de Moraes y Ana Maria de Almeida Camargo,
quienes prosiguieron con las investigaciones de Cabral, poniendo nuevamente en circulación la bibliografía establecida por él y
localizando nuevos títulos12. En el texto introductorio a la valiosa
Bibliografia da Impressão Régia do Rio de Janeiro (Camargo y Moraes,
1993), Ana Maria de Almeida Camargo presentaba el objetivo del
trabajo—“atualizar a clássica e rara bibliografia elaborada por Alfredo do Valle Cabral”— y admitía que, al final del siglo xx, las
condiciones de localización e identificación de las obras publicadas por la Imprenta Real eran aún más adversas de lo que habían
sido al final del siglo xix. En los ciento y pocos años que separan las dos investigaciones, el Archivo de la Imprenta Nacional,
fuente importante del trabajo de Cabral, fue consumido por un
incendio en 1911, mientras el acervo de la Biblioteca Nacional
disminuyó sorprendentemente, lo que llevó a que no contaran
12

En O bibliófilo aprendiz, Rubens Borba de Moraes afirmaba: “Valle Cabral arrola
1251 impressos entre 1808 e 1822. Mas há mais. Não muito, mas bastante
se incluirmos as Cartas Régias, Alvarás e outras peças oficiais que lhe escaparam e algumas dezenas de folhetos que ele não cita, mas que existem”
(Moraes, 1975, p. 172).
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más con diversos documentos consultados por Cabral. A pesar de

periódicos al conjunto de fuentes cotejadas: Diário do Rio de Janeiro y Diário Extraordinário do Rio de Janeiro. Rigurosos, los investigadores indicaron la sigla de la institución o colección en que fue
consultada la obra descrita, pero mantuvieron en la Bibliografia
libros indicados por Cabral que jamás habían sido vistos. Ana
Maria de Almeida Camargo advertía que
as indicações deram preferência, sempre, às fontes mais dignas de crédito: os próprios Annaes, no caso das obras efetivamente vistas ou citadas conforme os registros consultados na
Biblioteca Nacional; e as referências feitas por outras bibliotecas e os anúncios de venda na imprensa da época, livres das
intervenções a que foram submetidos por Cabral (Camargo,
1993, p. xv).

Los resultados de sus investigaciones condujeron a un aumento en el número de títulos posiblemente publicados en Río de
Janeiro, por más que se mantuviera la duda sobre varios de ellos.
Rubens Borba de Moraes llamó la atención sobre la publicación de bellas letras en las prensas cariocas, afirmando que “na
realidade a sua maior produção é de literatura”, en cuyo interior se destacaba la producción de obras de ficción (Moraes, 1993,
p. xxvii). A las veintiséis obras ficcionales listadas en los Anais da
Imprensa Nacional do Rio de Janeiro, Camargo y Moraes sumaron
otras tres, que identificaron en anuncios divulgados en periódicos cariocas, sin haber localizado, sin embargo, ejemplares que
confirmaran su publicación en Río de Janeiro. Por otro lado, lograron obtener la primera novela impresa en Brasil, que Cabral no
tuvo la oportunidad de tener frente a sus ojos:
O primeiro romance que apareceu foi o diabo coxo..., de Lesage. Foi publicado em 1810, em dois pequenos volumes sem
nome de autor. Continuam a série duas novelas francesas, as
duas obras imortais de Bernardin de Saint-Pierre: A choupana
índia... e paulo e virginia..., ambas impressas sem nome do autor. As Cartas de huma peruviana..., famosa novela epistolar de
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Madame de Graffigny, continuam a série de obras francesas
bem conhecidas. Segue-se uma quantidade de histórias sentimentais com títulos sugestivos. A publicação de romances
deve-se à iniciativa de Paulo Martin filho, nosso primeiro editor (Moraes, 1993, p. xxix)13.

El listado de títulos comprende obras efectivamente localizadas
como Paulo e Virgínia y O diabo coxo —que Rubens Borba de Moraes
no solo recuperó, sino que tuvo la suerte de adquirir e incorporar
a su biblioteca14— con libros anunciados en periódicos, por tanto
jamás vistos, como A choupana índia o Cartas de huma peruviana, lo
que mantiene las incertidumbres existentes en los Anais.
El deseo de delimitar con precisión los títulos publicados por
la Imprenta Real animó la investigación de Simone Cristina Mendonça de Souza. En Primeiras impressões: romances publicados pela
Impressão Régia do Rio de Janeiro (1808-1822), tesis de doctorado
sustentada en el 2007, buscó “os títulos em prosa de ficção que
efetivamente foram publicados no Rio de Janeiro, eliminando dúvidas que já duraram mais de 100 anos” (Souza, 2007, pp. 7-8). Las
condiciones de realización de su trabajo fueron más favorables
que las de sus predecesores, pues ella pudo consultar catálogos
virtuales de las más importantes bibliotecas mundiales y efectuar búsquedas en diversas instituciones lusitanas y brasileñas.
Con esos recursos, trató de obtener cada uno de los títulos de
prosa ficcional referidos en los Anais da Imprensa Nacional do Rio de
Janeiro y en la Bibliografia da Impressão Régia do Rio de Janeiro. Realizadas las búsquedas, tuvo en las manos nueve obras en cuyas
portadas se inscribió “na Impressão Régia do Rio de Janeiro”, y
encontró la autorización para la impresión de otros tres títulos
en las prensas cariocas. De esa forma, concluyó que la casa no
había publicado veintiséis o veintinueve obras, como imaginaban
Cabral, Camargo y Moraes, sino apenas doce: O diabo coxo, verdades sonhadas e novellas de outra vida traduzidas a esta (1810), A filósofa por amor ou cartas de dous amantes apaixonados e virtuosos (1811),
História de dois amantes ou o Templo de Jatab (1811), Paulo e Virgínia
(1811), Aventuras pasmozas do célebre barão de Munkausen (1814), O
castigo da prostituição (1815), As duas desafortunadas (1815), Historia

13
14

Las mayúsculas en los títulos hacen parte del original.
Hoy, los ejemplares hacen parte de la Biblioteca Guita de José Mindlin, a la
que fue integrada la biblioteca de Rubens Borba de Moraes.
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Aventuras galantes de dois fidalgos estudantes (1818), Leituras para os
meninos (1818) y Carta escrita pela Senhora de *** rezidente em Constantinopla a huma sua Amiga (1819)15.
Resultados como ese indican la necesidad de revisar los cálcu-
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da donzella Theodora (1815), Triste effeito de huma infidelidade (1815),

los de la cantidad general de obras atribuidas a la Imprenta Real,
que, en los Anais y en la Bibliografia, superan los mil títulos publicados en un poco más de catorce años16. Si parece difícil concebir
la publicación de cien títulos por año (lo que corresponde a la
aparición de dos libros nuevos por semana), es necesario tener
cautela antes de cortar a la mitad el número de obras producidas en Río de Janeiro, extendiendo al conjunto el resultado de las
investigaciones de Souza, pues es posible creer que aún puedan
ser localizadas otras obras publicadas por la casa, además de las
identificadas hasta ahora.
Observando con atención las portadas de algunas de las obras
de ficción publicadas por la Imprenta Real, se ve que varias de
ellas traen, a pie de página, un pequeño texto que advierte “Vende-se na Loja de Paulo Martin filho” junto con una pequeña serie
15

16

Además de estas, Alfredo do Valle Cabral indicaba las siguientes obras de
prosa de ficción: “A Choupana índia, escripta em francez pelo autor de Paulo e Virginia (o abbade Saint-Pierre), e vertida em portuguez. Rio de Janeiro:
lmpressão Régia, 1811”; “Cartas de huma peruviana, traduzidas do francez na
lingua portugueza por huma senhora. Rio de Janeiro: lmpressão Régia, 1812”,
tomos i y ii; “O amor offendido, e vingado. Novella: traduzida do francez. Rio
de Janeiro: Impressão Régia, 1815”; “A boa mãi. Novella: traduzida do francez.
Rio de Janeiro: Impressão Régia. 1815”; “O Bom marido”; “História verdadeira
da princeza Magalona, filha del rei de Napoles, e do nobre, e valeroso cavaleiro Pierres Pedro de Proença, e dos muitos trabalhos, e adversidades que passárão, sendo
sempre constantes na fé, e virtudes; e como depois reinarão, e acabárão a sua vida
virtuosamente no serviço de Deus. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1815”; “A
infidelidade vingada. Novella: traduzida do francez. Rio de Janeiro: lmpressão
Régia, 1815”; “A má mãi”; “Amante militar”; “O amigo traidor”; “A cadelinha pelo
author do Piolho Viajante”; “Combate da paixões”; “Lausus e Lydia”; “Metusko, ou
os Polacos”. Ana Maria de Almeida Camargo y Rubens Borba de Moraes repiten los títulos listados por Cabral y les agregan Renato, Epizodio do Genio do
Christianismo, e as Aventuras de Aristonoo, anunciado en el Diario Extraordinario
do Rio de Janeiro del 4 de noviembre de 1821, y Cartas americanas, publicitado
en el Diário do Rio de Janeiro del 10 de enero de 1822.
Los libros de prosa de ficción publicados en las prensas de la Imprenta
Real de Río de Janeiro, así como buena parte de los atribuidos a la casa, están
disponibles en versión facsimilar en la página web del proyecto Caminhos
do romance no Brasil: séculos xviii e xix (disponible en: www.caminhosdoromance.iel.unicamp.br. Acceso: 15 de mayo del 2009).
Alfredo do Valle Cabral listó 1251 publicaciones como realizadas por la Imprenta Real de Río de Janeiro, mientras que Ana Maria de Almeida Camargo
y Rubens Borba de Moraes llegaron a los 1428 títulos.
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de títulos. Entre el conjunto de obras listadas se encuentran no
solo aquellas localizadas por Simone Cristina Mendonça de Souza,
sino también A choupana índia (referida en la portada de História de
dois amantes ou o Templo de Jatab, como una obra a la venta en el
local de Paulo Martin filho por 640 reis) y Cartas de huma peruviana
(anunciada en Triste efeito de huma infidelidade, As duas desafortunadas y O castigo da prostituição, como disponibles en el mismo lugar,
en dos volúmenes, por 1$600)17.
Así, es posible que Rubens Borba de Moraes haya tenido razón al reunir O diabo coxo y Paulo e Virginia con A choupana índia y
Cartas de huma peruviana como obras publicadas por la Imprenta
Real, aunque no haya sido localizado hasta hoy ningún ejemplar
de las dos últimas. Del mismo modo, aunque ningún investigador contemporáneo haya conseguido ni siquiera un ejemplar de
O amor offendido, e vingado, parece seguro que fue publicado en
las prensas cariocas, pues Alfredo do Valle Cabral advirtió que el
archivo de la Tipografía Nacional, donde él trabajaba, poseía un
ejemplar de ese libro18.
Queda apenas la esperanza de que archivos, bibliotecas y anticuarios puedan guardar una buena noticia19.
17

18

19

Alfredo do Valle Cabral parece haber llegado a ver algunos libros desaparecidos después. Describió minuciosamente la obra “Cartas de huma peruviana, traduzidas do francez na língua portugueza por huma senhora. Rio
de Janeiro: Impressão Régia, 1812”, anotando que tenía dos tomos, “in-8, de
XVl-129 y 131 páginas numeradas” (Cabral, 1998, p. 72). También dio detalles
acerca de la forma material de la “História verdadeira da princeza Magalona,
filha delrei de Napoles, e do nobre, e valeroso cavalleiro Pierres Pedro de
Proença, e dos muitos trabalhos, e adversidades que passárão, sendo sempre
constantes na fé, e virtudes; e como depois reinarão, e acabárão a sua vida
virtuosamente no serviço de Deus. Rio de Janeiro: lmpressão Régia, 1815”,
caracterizada como “in-4, de 44 p. num”, y con “na folha de rosto, abaixo do
título [...] uma gravura em madeira representando a Princesa Magalona” (Cabral, 1998, p. 90). También describió “A infidelidade vingada. Novella: traduzida
do francez. Rio de Janeiro: lmpressâo Régia, 1815” como “in-8, de 18 p. num.”
(Cabral, 1998, p. 91). Esas descripciones pueden haber sido hechas a partir
de ejemplares impresos en otras casas, aunque, como fue dicho, solía dejar
para completar los datos relativos a la forma material de libros no localizados, como en el caso de O diabo coxo, aquí comentado.
Alfredo do Valle Cabral señaló O amor offendido, e vingado con un asterisco y
explicó: “as obras precedidas de um asterisco pertencem ao arquivo da Tipografia Nacional”. Infelizmente, el incendio ocurrido en los archivos de la
Tipografía Nacional, en 1911, hizo desaparecer el único ejemplar hasta hoy
visto por un investigador (Cabral, 1998, p. 88).
La publicación de obras de ficción por parte de la Imprenta Real de Río de Janeiro fue también objeto de estudio de Maria Lígia Coelho Prado, que, en América
Latina no século XIX: tramas, telas e textos, analizó nueve obras, siete de las cuales
fueron efectivamente publicadas por la Imprenta Real —O diabo coxo, História
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Las dudas asociadas a la actuación de la Imprenta Real no se restringen al establecimiento del conjunto de títulos publicados en
sus prensas, sino que inciden también sobre los responsables de la
selección de los títulos y del financiamiento de las publicaciones.
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LOS PRIMEROS EDITORES EN ACTIVIDAD EN RÍO DE JANEIRO

Existe alguna certeza sobre la acción de Paulo Augusto Martin
(en general referido como “Paulo Martin filho”), considerado como
“nosso primeiro editor” (Moraes, 1993, p. xxix). Su padre publicaba
obras en Portugal, por lo menos desde 1804, cuando sometió a
la censura un pedido de autorización para imprimir el “Catalogo
de varios Livros impressos á custa de Paulo Martin, e de outros q’o
mesmo tem em grande numero, com os preços por q’ se vendem
Encadernados na sua Loja de fronte do Chafariz
do Loreto, nº 6” (cursivas nuestras)20, en el que
reunía 143 obras de asuntos tan variados como
medicina, religión, química o bellas letras.
En Río de Janeiro, apenas se hizo posible imprimir, los hijos de Martin, Paulo Augusto y João
José, se dedicaron también a esa actividad, como
se ve en catálogos que indican obras impresas
en la ciudad “á custa de Paulo Martin filho”. Apenas
dos años después del inicio del funcionamiento

Apenas dos años después del
inicio del funcionamiento de la
Imprenta Real, ya se anunciaban,
en el Catalogo dos folhetos
impressos á custa de Paulo
Martin filho, veinticuatro títulos
publicados por su iniciativa.

de la Imprenta Real, ya se anunciaban, en el Catalogo dos folhetos impressos á custa de Paulo Martin filho, veinticuatro
títulos publicados por su iniciativa21. Al año siguiente, en 1811,
se retomaba la publicidad, con la divulgación de un “Catálogo de
algumas obras que se achão na loja de Paulo Martin filho rua da
Quitanda nº 34”, en el que se ofrecían treinta y cinco títulos22.

20
21

22

de dois amantes ou o Templo de Jatab, Paulo e Virgínia, O castigo da prostiuição, As
duas desafortunadas, Historia da donzella Theodora y Triste effeito de huma infidelidade—, además de otras dos —A choupana índia y Cartas de huma peruviana—
no localizadas y estudiadas a partir de los originales franceses (Prado, 1999).
rmc – antt – Caja 53 – [1804 – nov. – 24].
Catalogo dos folhetos impressos á custa de Paulo Martin filho, que se achão na sua
Loja na Rua da Quitanda nº 34. Impreso al final de “O Plutarco Revolucionario, na
parte que contem as Vidas de Madama Buonaparte e outros desta familia. Traduzido do inglês. Rio de Janeiro: lmpressão Régia, 1810. “Com licença de S.A.R.”.
El catálogo está transcrito en Nizza da Silva, M. B. Cultura no Brasil colônia.
Petrópolis: Vozes, 1981. pp. 147-148.
Incluido en Paulo e Virgínia, después de “Advertência do auctor”. Véase Paulo e
Virgínia, história fundada em factos. Traduzida em vulgar. Nova edição. Río de Janeiro: lmpressão Régia, 1811. Com licença de S. A. R. Disponible en la página web
del proyecto Caminhos do romance no Brasil: séculos xviii e xix (disponible en:
www.caminhosdoromance.iel.unicamp.br. Acceso: 15 de mayo del 2009).
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El ritmo de aumento del número de publicaciones es impresionante. Si en 1810 el catálogo advertía que, además de las
veinticuatro obras anunciadas, había otras cuatro en proceso de
impresión, meses después no solo ya estaban disponibles, sino
que habían surgido quince nuevos títulos. No es poca cosa, teniendo en cuenta la constante ocupación de las prensas con la
impresión de documentos oficiales y el tiempo necesario para
obtener las licencias de impresión expedidas por el Tribunal Ordinario y por el Tribunal de Palacio, que examinaba dos veces cada
texto, primero en manuscrito, autorizando la impresión, y, en seguida, en la versión impresa, con el fin de autorizar la circulación
de la obra, que solo entonces podría ser anunciada y vendida.
No se puede considerar a los Martin como editores de los cuarenta y tres títulos anunciados en 1811, incluyendo el Almanak da
Corte en el inventario. Sin embargo, es bastante probable que la
mayor parte de las obras listadas haya sido producida por su iniciativa, pues prácticamente todos los títulos anunciados en 1810
son mencionados nuevamente, además de la referencia a obras
como O diabo coxo y A choupana índia, cuya edición fue asociada
a la “Loja de Paulo Martin filho” en la portada de diversas obras.
Aunque la producción de más de cuarenta títulos en tres años
sea bastante significativa, no agota el abanico de publicaciones
hechas a expensas de los Martin, pues ninguno de los dos catálogos menciona A filósofa por amor e História de dois amantes ou o
Tempo de Jatab, ambos de 1811 e indicados como de responsabilidad de la casa Paulo Martin en su portada, y tampoco incluye
Paulo e Virgínia, en cuyo interior fue publicado el Catálogo.
En el corto periodo que media entre la divulgación de los dos
listados de libros, mientras que la cantidad de títulos aumenta,
dejan de ser mencionadas siete obras —Discurso relativo ao estado
presente de Portugal. 480; Ode á Restauração de Portugal. 160; Ode Offerecida ao Principe Regente N.S. pela gloriosa Restauração de Portugal.
160; O Verdadeiro valor Militar. 160; Sonho de Napoleão. 160; Reflexões
sobre a Invazâo dos Francezes em Portugal por 800; y Obras completas
de José Acurcio das Neves os folhetos. 3600—, lo que permite suponer que ya estarían agotadas. Esa hipótesis gana fuerza cuando
se considera el precio extremadamente reducido de algunas de
ellas, que no debían pasar de folletos. En ese momento, un número suelto de la Gazeta do Rio de Janeiro costaba ochenta reis, de
modo que el precio de las más baratas equivalía al valor de dos
ejemplares del periódico. La excepción serían las Obras completas
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de José Acurcio das Neves os folhetos: 3600. El catálogo ofrece diversas
obras de ese autor, que fueron conocidas como “Obras patrióticas”, un conjunto de opúsculos destinados a estimular la reacción
contra los franceses. Probablemente a ese grupo de escritos, y no a
un libro, se refiere la indicación, sobre todo por la designación “os
folhetos”, hecha después del nombre del autor. Así, lo que podría
ser ofrecido en 1810 sería el conjunto de escritos patrióticos de
Acúrcio, de modo que, si los folletos se hubieran agotado, la oferta
del conjunto dejaría de tener sentido en 1811.
Muy probablemente, los opúsculos anunciados se vendían
rápido, pues, además de tener un precio asequible, trataban un
asunto de gran interés en el momento: las invasiones francesas
y la guerra peninsular. La curiosidad por el tema se hace patente
en que uno de los escritos de Acúrcio —Manifesto da Rezão contra a [sic] usurpações Francezas por José Acurcio das Neves por 640—,
anunciado en 1810 por Martin como impreso por su cuenta en
Río de Janeiro, haya tenido una edición lisboeta en 1808[23], con
lo que se repetía la situación observada en la publicación de novelas, que, en un corto intervalo, lograban ediciones brasileñas y
portuguesas.
23

Manifesto da razão contra as usurpações francezas. Offerecida á nação portugueza,
aos soberanos, e aos povos. Por José Accursio das Neves. Lisboa: Of. de Simão
Thaddeo Ferreira, 1808. Y Manifesto da razão contra as usurpações francezas
offerecido á nação portugueza, aos soberanos e aos povos por José Acursio das
Neves. Río de Janeiro: Impressão Régia, 1809. La Biblioteca Nacional de Río
de Janeiro conserva las dos ediciones.
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Sin embargo, la casa Martin no invirtió tan solo en la publicación de libretos, como se acostumbra a pensar. Además de mandar
imprimir “romances, novelas, folhetos políticos, poemas, orações
fúnebres” (Moraes, 1975, p. 173), se ocupaba también de obras voluminosas y de incontestable importancia para las letras, como
Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, impresa en 1810 en
Río de Janeiro por iniciativa de Martin, en tres volúmenes, o como
Ensaio sobre a crítica, de Alexander Pope, publicado el mismo año y
anunciado en el catálogo incluido en Paulo e Virgínia en 1811.
Infelizmente, los pedidos de autorización para imprimir los
títulos anunciados como publicados por Martin no fueron conservados en los archivos del Tribunal de Palacio, que registran el
nombre de Paulo Martin como responsable de veinte solicitudes

Los pedidos hechos a nombre
de Paulo Martin al Tribunal
de Palacio dejan clara la
multiplicidad de funciones
desempeñadas por Paulo
Augusto en Río de Janeiro.

de licencia de impresión, realizadas entre 1817 y
1821[24], en las que se requería autorización para
imprimir materiales tan variados como “Noticia
historica da vida e das obras de Jozé Hayde, Doutor
em Música”, “Sinaes evidentes sobre a Vinda do
AntiChristo”, “Jornal para uzo do Charope Anti-Siphilitico de Boyreau Laffecteur”, “Condições
da Companhia de Seguro = Probidade =”, “Novo
Epitome de Gramatica Latina”, “Oração Funebre
q’nas solemnes Exequias da Muito Alta, Mui-

to Poderoza Rainha Fidedelissima D. Maria Primeira, recitou no
Rio das Mortes, o Pº. Manoel Joaqm. Ribeiro”, “Instruções sobre os
Contheudos necessarios a hum Official”, “O Balão aos habitantes
da lua”, “Aventuras galantes de dois Fidalgos Estudantes”, además de pedidos para imprimir indescifrables “obras juntas”, “um
manuscrito”, “o folheto incluso”, “o original incluso”, etc.
Los pedidos hechos a nombre de Paulo Martin al Tribunal de
Palacio dejan clara la multiplicidad de funciones desempeñadas
por Paulo Augusto (y, posiblemente, también por su hermano
João José) en Río de Janeiro. En algunos casos su acción parece
restringida al trámite de los papeles en los órganos de censura
y, eventualmente, en las prensas de la Imprenta Real, como debe
24

Mesa do Desembargo do Paço – Licenças. Código del Fondo: 4K. Sección de
guarda: codes ade. Caja 821 (antigua 171), paquete 03, doc. 39. Archivo Nacional de Río de Janeiro. Los pedidos de autorización para imprimir y para importar libros en Brasil, conservados por el Archivo Nacional de Río de Janeiro,
fueron estudiados por Abreu (2003), Algranti (2004), Neves y Ferreira (1989) y
Neves (1992)
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Companhia de Seguro = Probidade =”, cuya edición, que trae las
normas de funcionamiento de la compañía, debe haber sido decidida y financiada por la propia Companhia Probidade25. En esos
casos, los Martin desempeñaban actividades semejantes a las
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haber ocurrido en el caso de la publicación de las “Condições da

realizadas por propietarios de tipografías, pues no se responsabilizaban por la selección y comercialización del texto26.
En otros casos Martin parece haber actuado como editor, seleccionando el título, acompañando el trámite de las licencias
y financiando la impresión. Así como ocurría en Europa, donde,
hasta mediados del siglo xix, los editores, en su mayoría, eran
también libreros, los Martin desempeñaban las dos funciones en
ambos lados del Atlántico, tomando decisiones sobre las obras
que serían publicadas y responsabilizándose de todos los trámites necesarios para que se transformaran en libros, puestos a la
venta en sus librerías y en las de sus colegas. En Lisboa, Paulo
Martin, el padre, también desempeñaba la doble función de editor y librero, comercializando no solo las obras publicadas por
él y otros en Portugal, sino también aquellas publicadas en las
prensas cariocas por iniciativa de sus hijos.

25

26

El Archivo Nacional conserva dos ejemplares impresos de esas “Condições…”, en los que no consta siquiera el nombre de Paulo Martin, habiendo apenas, en la última página del impreso, la indicación: “rio de janeiro.
na impressão regia. 1817. Com licença da Meza do Desembargo do Paço”. En ese
caso, Martin probablemente actuó como intermediario entre la Compañía
de Seguro y la Mesa del Tribunal de Palacio, habiendo, finalmente, acompañado su impresión.
Aníbal Bragança establece “tres tipos básicos” de editor: “o impresor-editor, o
livreiro editor e o editor pleno ou independente”. El primero de ellos, vinculado más directamente a las actividades tipográficas, selecciona los libros
que se van a editar, se ocupa de la obtención de licencias y de los privilegios
previstos en las leyes, se encarga de su composición e impresión, así como
de su venta. El segundo tipo, más distante de la tipografía y más cercano a
la librería, también se encarga de la selección de títulos, de la obtención de
licencias y privilegios y de la venta, pero no se involucra directamente en la
composición e impresión de los ejemplares, asumiendo apenas los gastos
derivados. El tercer tipo se concentra, sobre todo, en la selección de originales para el financiamiento de su impresión. Según Bragança, el mundo
editorial se caracterizaba por acciones del primer tipo hasta mediados del
siglo xvi. El segundo tipo predominó entre 1550 y 1850, cuando empezaron
a tener relevancia las acciones del tercer tipo. Paulo Martin sería un “livreiro
editor” como los caracterizados por Bragança, aunque se desenvolviera también en actividades no previstas en la tipología establecida, ocupándose de
los trámites legales y, posiblemente, del acompañamiento de la impresión
de obras que no eran seleccionadas, costeadas o comercializadas por él (Bragança, 2002, pp. 57-83).
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En 1812, Martin solicitó al Tribunal de Palacio de Lisboa autorización para imprimir y poner en circulación el “Catalogo das Obras
impressas no Rio de Janeiro e que se achaõ de venda em Lisboa, na loja
de Paulo Martin e filhos, nº 6 defronte do Chafariz do Loreto” (cursivas nuestras)27, en el que se anunciaban cuarenta y cinco libros
impresos en Brasil, lo que constituía un inventario de obras de
derecho, geografía, medicina, matemática, economía, agricultura,
biología y bellas letras, entre las que se encontraban tres presentes en el catálogo publicado por su hijo, en Río de Janeiro, el año
anterior. Martin reveló tino en la selección del material anunciado,
que incluía primeras ediciones, títulos agotados y obras de éxito,
y mostraba la eficiencia de las prensas cariocas y una competitividad de sus producciones jamás supuesta. El mismo año, los Martin
hicieron circular un anuncio en la Gazeta de Lisboa, que indicaba:
Sahírão á luz, impressas no Rio de Janeiro, as seguintes obras:
Henriada Poema Epico de Voltaire, traduzido por Thomaz de
Aquino Bello e Freitas, 2 tomos em 12º; Encomio Poetico ao Illmo. e Excmo. Conde d’Arcos, sendo eleito Governador e Capitão General da Bahia, folheto em 8ª, ambos se achão de venda
na loja de Paulo Martin e filhos, nº 6, defronte do chafariz do
Loreto28.

Aunque el catálogo de 1812 y el anuncio publicado en la Gazeta de
Lisboa no traen novedades sobre los títulos impresos en Río de Janeiro29, sí tienen fuerte impacto sobre la evaluación de las actividades
27

28

29

El manuscrito obtuvo autorización de impresión el 17 de octubre de 1812 y
autorización para circular el 27 de octubre de 1812. rmc – ian/tt – Caja 72. El
catálogo está transcrito en Abreu y Schapochnik (2005).
Gazeta de Lisboa, Lisboa, 31 de diciembre de 1812. Agradezco a Simone Cristina Mendonça de Souza, quien, gentilmente, me proporcionó una copia de
ese anuncio.
Todos los libros incluidos en el catálogo hacen parte de la bibliografía preparada por Ana Maria Camargo y Rubens Borba de Moraes (las obras se encuentran en la bibliografía final de Moraes, 1993). Hay apenas una diferencia
en el modo de referirse a “Memoria sobre as Quinas, e Ensaio da Brasiliense
pelo Dr. Antonio Jozé das Neves Mello. 1811 em 8º” citada por Paulo Martin.
En la Bibliografia da Impressão Régia do Rio de Janeiro el libro es mencionado
como “Optimo celsissimo ac potentissimo principi Portugalliae regenti litterarum protectori munificentissimo has circa stipae-arenariae aristam, atque
cinchonam brasiliensem, et alias, observartiones etc. D. Antonius Josephus
das Neves Mello &”. Según información de los autores, “Cabral descreve o
folheto como ‘in 8ºgr. de 14 pp. num.’ e informa que a memória acerca da
quina, em Língua Portuguesa, traz por título ‘Memória sobre as Quinas; e
Ensaio da Brasiliense, remetida pelo Principe Regente Nosso Senhor para
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de la Imprenta Real y sobre las relaciones libreras entre Portugal
y Brasil, lo que revela la atención despertada, en Europa, por los
libros producidos en América. Entre las obras transportadas hay
publicaciones de interés político-administrativo, como el “Codigo Brasiliense, ou Colleçaõ das Leys, Alvarás, Decretos, Cartas
Regias &c. promulgadas no Brasil desde a feliz chegada do Principe Regente N. S. áquelles Estados”, que seguramente no fue producido a expensas de los Martin o por su solicitud. Entre tanto,
son remitidas también obras impresas “á custa de Paulo Martin
filho”, anunciadas en su catálogo de 1810, como “Improvisos de
Bocage na sua mui perigosa enfermidade, dedicados aos seos
bons amigos. 1810 em 8º”. Se trata de la reimpresión de una obra
producida en las prensas de la Imprenta Real de Lisboa en 1805,
tal vez con el auspicio de Paulo Martin, padre, y que
seguramente estaba agotada, lo que justificó la realización de la nueva impresión en Río de Janeiro y su
envío para la venta en Lisboa. Es posible que ellos
también hayan sido responsables de otros impresos
relacionados en el inventario de libros para ser vendidos en Lisboa, ya que habían sido incluidos en el
catálogo publicado en Río de Janeiro, en 1811: “Ensaio
sobre a Critica de Alex. Pope, traduzido em Portuguez
pelo Exmo Conde de Aguiar, com notas do traductor e
o texto lnglez ao lado. 1810 em 8º” y “Elogio do Illmo
e Exmo Senhor Sebastião Jozé de Carvalho e Mello,

Es posible que ellos también
hayan sido responsables de
otros impresos relacionados
en el inventario de libros para
ser vendidos en Lisboa, ya
que habían sido incluidos en
el catálogo publicado en Río
de Janeiro, en 1811.

Marquez de Pombal. 1811 em 4º”. Es probable que Martin fuera
responsable también de la edición carioca de las “Obras Poeticas
de Pedro Antonio Correa Garçaõ. 1812 em 8º 2 tom.”, pues el libro
trae, en la última página, la información: “Vende-se em Casa de
Paulo Martin Filho, na Rua da Quitanda nº 34”. Esa es la segunda
edición de la obra, también posiblemente agotada en Lisboa, razón por la que Martin, padre, juzgó que tendría buena aceptación
en Portugal. Refuerza esta hipótesis el hecho de que la tercera
edición, producida por la Imprenta Real de Lisboa, en 1825, haya
sido “feita á custa dos livreiros Martin & Irmão, estabelecidos por
esse tempo na rua das Portas de Sancta Catharina” (Silva, 2001).
A partir de la instalación de la Imprenta Real en Río de Janeiro,
les correspondió a los moradores de Lisboa esperar para recibir

o uso dos Hospitaes deste Reino’, ocupando as páginas 6-12; seguem-se as
‘Ephemerides botanicae’” (pp. 85-86).
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y leer las obras impresas desde el otro lado del Atlántico, lo que
invirtió una condición de varios siglos, que forzaba a los habitantes de Brasil a esperar los impresos producidos en Europa. El
interés del librero lisboeta por hacer, transportar y vender títulos
publicados en Río de Janeiro revela que los libros producidos en
las prensas cariocas parecían atractivos, aun para quienes tenían
a disposición diversas tipografías y casas impresoras, como era el
caso de quienes vivían en Lisboa.
Generalmente, se tiene la idea de que las obras publicadas en
las prensas de la Imprenta Real no eran muy deseables desde el
punto de vista económico, debido a los costos de la impresión,
mucho más elevados que los cobrados en Portugal30. En efecto,
los libros eran mucho más caros en Río de Janeiro que en Lisboa.
Basta ver los precios anunciados en el “Catálogo de alguns Livros
que ha para vender brochados em Casa do Editor F. B. O. de M.
Mechas, Mercador de Livros no Largo do Caes do Sodré, N. 3. A.”,
incluido, en 1819, en las páginas finales de O honrado negociante,
publicado en Lisboa31, en comparación con los precios cobrados
en Río de Janeiro en la misma época. Mientras en Portugal la obra
“Vida do Grande Filosofo Abeilard, e de sua Esposa Heloiza. em 8.
1818. br.” salía por 200 reis, en Río de Janeiro, en 1818, era anunciada por 960 reis32. Ya “O Castigo da Prostituição. Obra Moral de
Young, em 8. 1819. br.” podría ser adquirida en Lisboa por 120 reis
y en Río de Janeiro por 330 reis33. En la misma fecha, el libreto “A
Infidelidade Vingada. Conto Moral, em 8. 1819. br.”, vendido en
Lisboa por 80 reis, costaba exactamente el doble en Río de Janeiro
(160 reis)34. Es bien conocido el comentario del bibliotecario luso
Luis dos Santos Marrocos a propósito de los altos precios cobrados por la Imprenta Real de Río de Janeiro:

30

31

32
33
34

Laurence Hallewell afirma que Manuel Antonio da Silva Serva “fez varias
viagens ao Rio para obter encomendas. Como os preços cobrados pela Impressão Régia eram escandalosamente altos, tornava-se fácil conseguir
tais encomendas” (Hallewell, 1985, p. 60). Maria Beatriz Nizza da Silva dice:
“quanto ao custo da impressão, sabemos pela correspondencia de Luís dos
Santos Marrocos que no Rio de Janeiro era mais elevado do que em Lisboa
ou na Bahia” (Nizza da Silva, 1979, p. 25).
Marmontel. O Honrado Negociante, Novella de… Parte i. Lisboa: Typografia Rollandiana, 1819. Com licença da Meza do Desembargo do Paço.
Gazeta do Rio de Janeiro, Río de Janeiro, 8 de julio de 1818.
Ibidem, 26 de febrero de 1817.
Ibidem, 26 de febrero de 1817.
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isso lembrado q.• faria aqui negocio Simão Thaddeo, se fizesse
aqui estabellecer seu Irmão com hum bom Preto, pelos preços
commodos dahi, ou pouca differença, só p.• deitar por terra
este ladrão de Impr.am Regia: em fim o preço ordinario das Fol-
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Não pode aqui imprimir-se cousa alguma; [...] Tem-me por

hinhas d’ algibeira he de 320 r• e hû Livreiro Encadernador, q.•
faz dellas hû famoso monopolio; as vende por fim a 1$600
r.• Varios Negociantes p.• fazerem publicas as suas fazendas p.•
os Leilões do estilo, mandão á Bahia imprimir as suas Listas,
pois lhes não convém fazer estes gastos ridículos35.

Si bien es verdad que los precios lisboetas eran más bajos que
los cariocas, aun así es necesario tener cautela antes de estar de
acuerdo con las ideas de Marrocos, pues los “preços commodos”
cobrados en Lisboa no eran transferidos a Río de Janeiro cuando
los libros impresos allá eran aquí vendidos, como se ve, por ejemplo, en el anuncio de las Novellas, vindas próximamente de Lisboa,
en el que se anunciaban libretos como “Amante Militar, 1 vol.” y
“Amigos Rivais, 1. vol.” por 960 cada uno36, precio mucho más alto
que el cobrado en Portugal e, incluso, que el cobrado por libretos semejantes impresos en la Imprenta Real de Río de Janeiro.
Del mismo modo, no debían hacer muy buen negocio aquellos
que, como indicó Marrocos, encomendaban servicios en la tipografía bahiana. Basta ver que la única novela producida en Bahía
—Atala, de Chateaubriand— era comercializada en Río de Janeiro
por un precio similar al de publicaciones cariocas y exactamente
idéntico al que se cobraba por obras impresas en Lisboa, como se
percibe en el anuncio publicado en la Gazeta do Rio de Janeiro, que
ofrecía “Atala ou os Amores de Dois Selvagens, no deserto, traduzida
do celebre Chateaubriand do Francez em Portuguez, um volume nitida
impressão e lindamente encadernado por 960”37. No se debe, por
35

36
37

Carta 9, 16 de noviembre de 1811, pp. 47-48. Anais da Biblioteca Nacional; Cartas de Luiz Joaquim dos Santos Marrocos, escritas no Rio de Janeiro à sua família em Lisboa, de 1811 a 1821. Río de Janeiro: Serviço Gráfico do Ministério
da Educação, 1939. v. 56, p. 34.
Gazeta do Rio de Janeiro, Río de Janeiro, 4 de junio de 1817.
Gazeta do Rio de Janeiro, 13 de marzo de 1819. La novela de Chateaubriand fue
publicada en Salvador por Silva Serva: Atala ou os amores de dous selvagens
no deserto, por Francisco Augusto Chateaubriand, traduzido na linguagem
portugueza por***· Bahía: Typographia de Manoel Antonio da Silva Serva.
1819, 197 páginas. El libro es conservado por la Biblioteca Nacional de Lisboa.
Según Renato Merbert de Castro, la biblioteca de Rubens Borba de Moraes
también poseía un ejemplar (Castro, 1968, pp. 161-162).
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lo tanto, atribuir el precio elevado de los libros en Río de Janeiro
apenas a los costos tipográficos cobrados por la Imprenta Real.
Aun siendo costosas, las publicaciones cariocas le parecieron
interesantes al experimentado librero europeo Paulo Martin, que
consideró ventajoso importarlas, aunque tuviera que pedir autorización a la censura, transportar los libros por el Atlántico y declararlos en la aduana lisboeta, antes de poder ponerlos en venta.
Tal vez su interés se debiera a que los títulos no estaban disponibles en Portugal o a la reconocida calidad tipográfica de los impresos publicados en Río de Janeiro38. De cualquier forma, el envío de
libros producidos en Brasil para ser vendidos en Lisboa revela la
perspicacia de los Martin, que eran capaces de sacar provecho de
las mejores condiciones, como libreros o como editores.

De cualquier forma, el envío
de libros producidos en Brasil
para ser vendidos en Lisboa
revela la perspicacia de los
Martin, que eran capaces de
sacar provecho de las mejores
condiciones, como libreros o
como editores.

Otros recorrían el camino inverso, mandando
imprimir obras fuera del Reino para intentar venderlas en Río de Janeiro. Era lo que hacía el francés
Pierre Constant Dalbin, quien, en 1818, divulgó un
“Catálogo de alguns livros impressos à custa de P. C.
Dalbin e Cª, e outros, que o mesmo tem em grande
numero, em Rio de Janeiro”, adjunto al libro Vida de
D. João de Castro, de Jacinto Freire de Andrade, publicado “em Paris, na officina de J. Smith”, en el que
anunciaba obras en portugués, al lado de otras en
inglés, italiano y español (cursivas nuestras) (Moraes, 2006, p. 53).

Mientras los Martin utilizaban las prensas de la Imprenta
Real para publicar obras que, tal como lo creían, tendrían buena aceptación tanto en Brasil como en Portugal, Dalbin recurría
a tipografías parisienses con la misma finalidad. Tanto él como
los Martin actuaban como editores en busca de las mejores condiciones de impresión para los libros que publicaban. Era difícil
conseguir autorización para entrar a Río de Janeiro con obras en
portugués impresas en Francia, como rápidamente lo percibió

38

Rubens Borba de Moraes era un entusiasta de los trabajos producidos por la
Imprenta Real de Río de Janeiro: “Sob o ponto de vista tipográfico, não há a
menor dúvida de que os impressores de hoje teriam muito o que aprender,
vendo os livros e folhetos da lmprensa Régia. Esses compositores anônimos,
vindos de Portugal, conheciam o métier. Eram mestres. Sabiam escolher tipos, paginar, compor uma página de rosto. Com poucos recursos obtinham
efeitos admiráveis. Certas obras impressas nessa época são obras-primas de
tipografia. Nunca mais se fez coisa igual no Brasil” (Moraes, 1975, p. 175).
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Dalbin, quien, entre 1818 y 1822, tuvo varios desencuentros con

antes de ser examinados por los censores reunidos en el Tribunal de Palacio. Así, los libros de Pierre Constant Dalbin —entre
los que estaba justamente la Vida de D. João de Castro, en el que
se incluía el catálogo de las obras por él publicadas— estuvieron
retenidos durante meses en la aduana, mientras él multiplicaba
los argumentos a favor de la liberación de las obras, alegando que
eran conocidas hace mucho, que estaban a la venta “em qualquer
Livreiro de Lisboa, e desta Côrte”, que los textos ya habían pasado
por la censura en Portugal, que se trataba
de “clássicos, e de escolhida Literatura”40.
Sin embargo, no era fácil convencer a los
censores, que sabían de la posibilidad de
inserción de nuevos elementos y de alteraciones en los textos de cada edición, razón
por la cual solo liberaban los libros después
de ser examinados con el fin de verificar si
“se acha[va] algum acrescentamento estranho aos Auctores”41.
Sin embargo, Dalbin no se desanima-

Los libros impresos en Francia,
como todos lo sabían, no estaban
sujetos a examen previo en el país,
razón por la cual las autoridades
lusobrasileñas no permitían su
circulación en el reino antes de
ser examinados por los censores
reunidos en el Tribunal de Palacio.

ba. Seguía publicando e importando obras,
como se ve en otro catálogo divulgado por él en 1820 —“Catálogo
de livros portugueses que se achão de venda em casa de P. Dalbin
& Ca.”—, en el que anunciaba ciento setenta títulos, entre los cuales había diversos “impressos com caracteres novos e em bom
papel à custa de P. C. Dalbin & Ca”42.
Ese mismo año, intentó declarar en la aduana un voluminoso
cargamento de libros, algunos con cientos de ejemplares, como,
por ejemplo, “199 Paulo e Virgínia”, “199 Atala”, “144 Colleção de

39

40

41

42

Para una presentación más detallada del caso, véanse Abreu (2003, pp. 50-55)
y Neves (2002).
Archivo Nacional de Río de Janeiro, Mesa do Desembargo do Paço, Caja 171,
paquete 3, doc. 43. Documento con fecha del 10 de octubre de 1822.
Archivo Nacional de Río de Janeiro, Mesa do Desembargo do Paço, Caja 171,
paquete 3, doc. 43. Documento con fecha del 22 de junio de 1820.
“Catálogo de livros Portugueses que se achão de venda em casa de P. Dalbin & Cª.
Rio de Janeiro: [Typ. Régia], 1820 apud Neves, 2002”.
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Pedaços de Prosa em portuguez ou em francez”43. Esta última
referencia, muy probablemente, se relaciona con el libro Recueil
de morceaux en prose, extraits des meilleurs auteurs français et portuguais, obra bilingüe, con dos portadas, una en francés y otra en
portugués, en la que se indica “Rio de Janeiro, vende-se em casa
de P. C. Dalbin y Ca.” (Moraes, 2006, pp. 53-54). Las otras dos ya
habían sido impresas en Brasil hacía algunos años: Paulo e Virgínia, en la Imprenta Real de Río de Janeiro, en 1811, muy probablemente por iniciativa de Martin, y Atala, en 1819, en la tipografía
Manoel Antonio da Silva Serva, en Salvador, este título ya tenía
dos ediciones lusitanas disponibles44. Aun así, Dalbin creyó que
esas obras tendrían buena salida, a pesar de que, en Río de Janeiro, el precio del libro producido en París era más alto que el cobrado por el libro publicado en las prensas brasileñas o lusitanas.
Mientras el Atala soteropolitano era vendido en Río de Janeiro
por 960 reis, precio equivalente al cobrado por novelas traídas
de Portugal para la venta en la ciudad45, el Atala producido en
París era mucho más caro: “Na loja de Paulo Martin se achão as
seguintes obras, impressas em França, em Portuguez, nítida impressão, e linda encadernação, Atala ou os amores de dois Selvagens,
1:280: Belizário de Marmontel, 1280”46. Los libros, que costaban un
33 % más que las novelas producidas en Portugal o Brasil, habían
sido editados en París por iniciativa de Dalbin47. Ni siquiera se
puede atribuir el alto costo a la “nítida impressão, e linda encadernação”, ya que el anuncio de Atala, publicado en las prensas
de Portugal, también enaltecía sus cualidades materiales: “nítida
impressão e lindamente encadernado”48. Así, resulta difícil estar
43

44

45

46
47

48

Archivo Nacional de Río de Janeiro, Mesa do Desembargo do Paço, Caja 171,
paquete 3, doc. 43. Documento con fecha del 17 de abril de 1820.
Atala ou os Amantes do deserto, a armonia da religiaõ Christaã com as scenas da
natureza, e paixoens do coraçaõ humano. Lisboa: s. n., 1810. 1 v. em 12. p. 157.
Atala, ou os amantes do deserto por Chateaubriand. Lisboa: lmpressão Régia,
1820, 1v.
Véase, por ejemplo, el anuncio publicado en la Gazeta do Rio de Janeiro del 22
de noviembre de 1819: “Na loja da Gazeta se achão as seguintes Novellas. –
Tristes Narrações de hum solitário, ou o fim trágico da desgraçada Sofia. – Henrique
e Emma. – Historia de Diofanes Principe de Thebas. – Amor e Probidade. – O Perigo
das Paixões. – Laura e Inesilla, ou as Órfãs Hespanholas; a 960 cada huma” (cursivas nuestras).
Gazeta do Rio de Janeiro, Río de Janeiro, 22 de junio de 1822.
Rubens Borba de Moraes informa que, en 1820, Dalbin lanzó el libro Belizário,
de Marmontel, impreso en París con impronta de Río de Janeiro (Moraes,
2006, p. 54).
Gazeta do Rio de Janeiro, Río de Janeiro, 13 de marzo de 1819.
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de acuerdo con las críticas del bibliotecario Marrocos, que, como
se notó, consideraba excesivamente altos los precios cobrados en
Río de Janeiro, por el “ladrão da Impr.am Regia”. Es probable que sus
contemporáneos no estuvieran de acuerdo con él, pues buscaban
continuamente la casa para imprimir obras que, según entendían,
tendrían buena salida.
Zeferino Vito de Meirelles fue uno de los que recurrió a los
servicios tipográficos de la Imprenta Real para publicar algunos
libros. Él conocía bien la casa, pues allí desempeñaba diversas
funciones: fue portero, después alçador (es decir, responsable de
juntar y ordenar cuadernos impresos para formar un volumen) y
llegó a viceadministrador (Berger, 1984, p. 7). Al mismo tiempo, se
encargaba de los trámites necesarios para obtener autorización
para imprimir diversas obras.
En algunas ocasiones, actuó como apoderado en
solicitudes realizadas por Paulo Martin ante la censura,
lo que parece significar que se encargaba de la presentación y el acompañamiento de los pedidos, lo que lo
hacía responsable de una de las etapas del proceso de
edición de un libro. La obtención de la licencia de impresión podía ser bastante complicada, como ocurrió
en el caso de la liberación de la obra “Sinaes evidentes sobre a Vida do AntiChristo”, presentada por Paulo
Martin, por intermedio de su apoderado Zeferino Vito
de Meirelles49. Se trataba de una reimpresión, pero,
aun así, todas las fases tenían que ser cumplidas: pre-

Se trataba de una reimpresión,
pero, aun así, todas las fases
tenían que ser cumplidas:
presentación del original para
la obtención de la licencia
de impresión, seguida de la
presentación del impreso
para conseguir la licencia de
circulación.

sentación del original para la obtención de la licencia
de impresión, seguida de la presentación del impreso para conseguir la licencia de circulación. La tramitación de “Sinaes evidentes sobre a Vida do AntiChristo” se dificultó porque, estando lista
la impresión, no fue posible encontrar el “Original, em que estava o Despacho = Reimprima-se e volte pa. conferir =”, sin el que
era imposible conseguir la “licença para a dita reimpressão poder
correr”50. Zeferino Vito de Meirelles y Paulo Martin deben de haberse visto en apuros, pues no obtuvieron la autorización para poner la obra en circulación sin la presentación del despacho, lo que
“cauz[ou] notável prejuízo” al “suplicante”, que ya había asumido
todos los costos necesarios para producir el libro.
49
50

Archivo Nacional de Río de Janeiro, Caja 821 (antigua 171), paquete 3, doc. 39.
Archivo Nacional de Río de Janeiro, Caja 821 (antigua 171), paquete 3, doc. 39.
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En otros momentos, Zeferino Vito de Meirelles se dirigió a la
censura, en nombre propio, buscando la autorización para imprimir obras que serían publicadas por su iniciativa, como “Carta escrita pela Senhora de… rezidente em Constantinopla”51 o “Drama
Tito, ou o Triunfo do Amor e da Virtude”52. Además de involucrarse en la publicación de ficción y teatro, acompañó también la edición de “=Leitura para os Meninos, contendo varias Historietas
moraes. &c. =”, que sería, según Camargo y Moraes, “o primeiro
livro para crianças publicado no Brasil”53.
A diferencia de Martin y Dalbin, Zeferino Vito de Meirelles no
era librero, sino funcionario de la Imprenta Real, lo que no le impedía actuar como editor, conforme declaró, explícitamente, en
una de las solicitudes realizadas a la Mesa del Tribunal de Palacio, en mayo de 1818, en la que se proponía “a fazer imprimir, na
qualidade de Editor, hum Discurso recitado na Villa de Alcantara
do Maranhão” (cursivas nuestras)54. En esos casos, Meirelles se
encargaba de la selección de los títulos, de la obtención de las autorizaciones necesarias y del financiamiento de la impresión, y al
final del proceso tenía que negociar con los mercaderes de libros
que se encargarían de la venta de los ejemplares, como ocurrió
con la publicación de Leitura para meninos, anunciado en la Gazeta
do Rio de Janeiro como a la venta “na loja da Gazeta, e na de Manoel Joaquim da Silva Porto na rua de S. Pedro, por 480 réis”55.
La experiencia debe haber sido favorable, ya que, años después,
Meirelles decidió utilizar los servicios de la Imprenta Real para,
en 1821, poner en circulación su propio periódico, el Diário do Rio
de Janeiro56.
51

52

53

54
55
56

El libro Carta Escrita pela Senhora de *** rezidente em Constantinopla a huma sua
Amiga, em q trata das mulheres Turcas, do seu modo de viver, divertimentos, vestidos, maneira de tratar os maridos Etc. no fue localizado por Cabral ni tampoco
por Camargo y Moraes, por lo que fue indexado a partir del registro de la
Biblioteca Nacional y del anuncio publicado en la Gazeta do Rio de Janeiro, el
22 de diciembre de 1819 (Camargo; Moraes, 1993, p. 215).
Los documentos relativos a Zeferino Vito Meirelles están en la Caja 821 (antigua 171), paquete 4, doc. 78.
El libro no fue localizado por Cabral ni tampoco por Camargo y Moraes, por
lo que fue indexado a partir del registro de la Biblioteca Nacional y del anuncio publicado en la Gazeta do Rio de Janeiro, el 10 de junio de 1818 (Camargo;
Moraes, 1993, p. 202).
Archivo Nacional de Río de Janeiro, Caja 821 (antigua 171), paquete 4, doc. 78.
Gazeta do Rio de Janeiro, Río de Janeiro, 10 de junio de 1818.
Según Ernesto de Senna, Zeferino Vito de Meirelles fundó, en 1821, la Imprenta del Diario, en la que fue impreso, a partir del 1.º de abril, el Diário do
Rio de Janeiro, que venía siendo publicado por la Imprenta Real durante los
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Constant Dalbin y de Zeferino Vito de Meirelles, es difícil estar de
acuerdo con algunas ideas sobre la edición que se cristalizaron
en el Brasil joanino. Los impresos publicados en las prensas de la
Imprenta Real sobrepasaron ampliamente la publicación de pe-
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queños folletos y libretos, y también había diversos agentes involucrados con la edición, contrariando la idea de que Paulo Martin
fuera “o único caso de livreiro-editor”57.
En 1821, se acabó el monopolio de la Imprenta Real en Río de
Janeiro y se diversificó aún más el conjunto de editores y las posibilidades de impresión. Comenzaron a surgir diversas tipografías, como la Nova Tipografia y la de Moreira e Garcez, abierta ese
mismo año. Enseguida, en 1822, surgieron otras cuatro: Silva Porto & Cia (de Felizardo Joaquim da Silva Moraes y Manuel Joaquim
da Silva Porto), la de Santos e Souza, la del Diário do Rio de Janeiro
(de Zeferino Vito de Meirelles) y la de Torres e Costa (de Inocêncio
Francisco Torres y Vicente Justiniano da Costa) (Sodré, 1977, p. 42).
En las primeras décadas del siglo xix, otros estados brasileños
fundaron sus talleres tipográficos: el de Ricardo Rodrigues Catanho, en Recife, en 1817; el instalado en Maranhão por el gobernador Bernardo da Silveira, en 1821; el de Daniel Garção de Melo,
en Belém do Pará, en 1821; la tipografía Patricia y la Provincial, en
Vila Rica, Minas Gerais, en 1822. A partir de la independencia, las

57

seis meses anteriores (Senna, 1908, pp. 43-60). Paulo Berger afirma que el
periódico fue impreso en la Imprenta Real hasta el 1.º de abril de 1822, cuando Meirelles fundó su propia tipografía, la Imprenta del Diario, en la rua da
Ajuda, 106 (Berger, 1984, p. 7).
Dice Maria Beatriz Nissa da Silva: “Paulo Martin é o único caso de livreiro-editor no Rio de Janeiro deste período, mas dedicava-se sobretudo à
edição de ‘folhetos’, cujo custo de impressão era baixo. Não se abalançava a obras mais volumosas, como podemos ver pelo ‘Catálogo dos folhetos
impressos à custa de Paulo Martin Filho, que se acham na sua loja na rua
da Quitanda nº 34’, publicado em anexo a O Plutarco revolucionário, folheto
de 1810” (Nissa da Silva, 1986, p. 463). Es necesario considerar también que,
además de Martin, Dalbin y Meirelles, hubo seguramente otros que desempeñaron la función de editor, como lo hizo André Jacob, traductor de las
“Aventuras pasmozas do Baraõ de Munchhausen”, libro impreso “às suas
custas” en 1814. Simone Cristina Mendonça de Souza localizó un documento, con fecha del 18 de junio de 1814, dirigido a José Bernardes de Castro,
censor del Tribunal de Palacio y miembro de la Junta Directiva de la Imprenta Real, en el que se declara: “O Príncipe Regente Meu Senhor é servido
que revendo V.M. o Manuscrito intitulado Aventuras pasmozas do Baraõ de
Munchhausen com uma Viagem á Lua, A Canícula traduzido do lnglez pelo
Capitão da Mar. e Guerra André Jacob, e naõ achando inconveniente na sua
lmpressaõ o faça imprimir ás custas do seu Tradutor” (Souza, 2007, p. 81).
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diversas provincias empezaron a contar con tipografías instaladas: Ceará, en 1824; Paraíba, en 1826; São Paulo y Rio Grande do
Sul, en 1827; Goiás, en 1830; Santa Catarina y Alagoas, en 1831;
Rio Grande do Norte, Piauí y Sergipe, en 1832; Espírito Santo y
Mato Grosso, en 1840; Paraná, en 1849, y Amazonas, en 1852 (Rizzini, 1946, p. 322). ■
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impresión ecológica
Entrevista a Esther Guzmán*
Por Revista Contraportada

*

Gerente comercial,
impresión pod y
distribución 1:1
en Xpress Estudio
Gráfico y Digital, fue
la directora general
de Editorial Kimpres.
Administradora de
empresas especializada
en mercadeo, se
ha desempeñado
en funciones de
gestión comercial,
segmentación, diseño
y seguimiento de
planes estratégicos,
estudios cualitativos y
cuantitativos y procesos
de desarrollo de nuevos
productos.

El cuidado del medioambiente es una de las mayores
preocupaciones de nuestro tiempo, por lo que muchas
industrias se han comprometido con investigaciones
y desarrollos tecnológicos para disminuir el impacto
ambiental de su producción. Hablamos con una de las
líderes en el sector de las imprentas nacionales para
conocer los avances y posibilidades en esta materia.

¿

¿Cómo ha sido tu experiencia de trabajo con editoriales académicas? Como clientes de las imprentas, ¿qué han significado
para el desarrollo de tu trabajo?
Dentro de mi proyecto de vida, busco la transformación por
medio del desarrollo de procesos de mejora continua con mis
clientes, mi equipo y mis colaboradores. Tanto personal como
profesionalmente, el trabajo con editoriales académicas ha
sido significativo, porque me ha dado la posibilidad de lograr
en cada publicación un sentido propio, de buen gusto, con vida
y, sobre todo, impregnado de un sello de calidad que capta la
atención de cada lector. Estos procesos, mediante las innumerables horas de investigación de profesionales especializados
en diversos temas y con el apoyo y experiencia del equipo editorial, culminan en la impresión de un maravilloso libro.
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En términos generales, mi experiencia de trabajo con editoriales ha sido intensa y llena de diversas experiencias. La
mayor satisfacción se alcanza cuando se logra imprimir lo que
el editor tenía en mente: una combinación perfecta con el color, el sustrato y el acabado. Sin embargo, en ocasiones he tenido momentos de frustración cuando el proyecto editorial no
cumple con las expectativas o cuando, después de un arduo
trabajo, se encuentran errores de edición o de impresión que
llevan a repetir procesos. Aunque siempre he buscado que los
arreglos queden bien hechos, estos implican un estrés adicional que conviene evitar, por eso mi recomendación ha sido
que en cualquier proyecto editorial se asigne el tiempo necesario para cada proceso: traducción si se requiere, corrección
de estilo, maquetación, diseño de portada con posibilidad de
explorar diversos recursos gráficos, revisión técnica de archivos finales, definición de características finales, revisión de
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“machote” o prueba impresa, firma a conciencia (verificación
de tamaño, páginas, papel, tintas, lomo, impresión en general, página legal, isbn, insertos, acabados, entre otros) y, por
supuesto, tiempo para la impresión. Esta, como último proceso, a veces se toma como el menos importante cuando realmente es la transformación final en la que intervienen otros
ojos de control, que van desde la planeación de materiales,
la verificación en impresión, el plegado y el encuadernado,
hasta la revisión final y el empaque.
Gracias a la confianza que a lo largo del tiempo han depositado en mí diversos editores universitarios, he podido
asesorar no solo en edición e impresión, sino que también
me ha inquietado saber qué pasa después de estos procesos,
pues he visto la evolución desde cuando se imprimía en cantidades mayores de mil unidades y quedaba una cantidad de
productos sin vender, lo que traía como consecuencia muchos desperdicios. Por eso, ahora trabajamos incentivando la
impresión por demanda (pod por su sigla en inglés) y tirajes
cortos, que buscan generar ahorros para la editorial universitaria, tener un menor impacto ecológico e incluso garantizar la distribución de la producción editorial colombiana
nacional e internacionalmente. Esto permite generar valores
agregados para nuestros clientes, en especial las editoriales
universitarias, y a la vez producir algunos ingresos adicionales que retribuyen el esfuerzo de todos los que trabajamos en
este sector que, aunque cada vez más pequeño, no deja de ser
fundamental para la sociedad.
¿Cómo tomaste la decisión de formar parte de los impresores
que usan materias primas ecológicas (como papeles de bosques
controlados) y cómo ha sido este proceso?
Sobre este tema, antes de hablar puntualmente de materias primas ecológicas, es importante entender cómo inicia la
conciencia ambiental y para esto me remito a la Constitución
de 1991, en la que se señalan los deberes ambientales del Estado y los particulares. A partir de ese momento, se despierta
la inquietud ambiental en Colombia. Además, hacia el 2009,
se detectó la problemática en el sector, porque la contaminación llegaba al punto de tener graves consecuencias en la
salud de la población y conllevaba la degradación de los recursos y la disminución del medio hídrico, debido a factores
Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados.
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contaminantes generados por el uso de químicos para la
limpieza y la disolución de materiales residuales que se convertían fácilmente en vapores, y por la emisión de residuos
líquidos que llegaban directamente al alcantarillado. Gracias
a esta situación, las diferentes entidades gremiales comenzaron a ejercer presión en las empresas para que adoptaran
medidas que les permitieran mitigar el impacto ambiental.
En nuestro caso particular, la Editorial Kimpres estuvo
trabajando principalmente con la Cooperativa de Papeleros e
Impresores de Bogotá desde el 2010 en el desarrollo de acciones ambientales, con lo que inició el proceso de implementación de los programas de mitigación ambiental establecidos
por la Secretaría Distrital de Ambiente y la Secretaria de Salud,
lo que permitió adelantar diversas acciones para el manejo
de residuos químicos y sólidos, tales como el almacenaje y
la destrucción de residuos por parte de empresas certificadas en recolección de residuos peligrosos, reciclaje de plástico, destrucción de papel contaminado de tintas o solventes,
y recolección de aguas residuales contaminadas. Igualmente
se trabajó en la sustitución de insumos tóxicos por insumos
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ecológicos y en el reciclaje de papel residual por parte de empresas autorizadas.
Ahora con Xpress se ha avanzado hasta tal punto que
los proveedores han venido desarrollando productos con
menor impacto ambiental en la industria, de modo que las
compras de materias primas se hacen con papeles nacionales e importados con sello fsc (Forest Stewardship Council)
—como Smurfit Kappa Cartón de Colombia— y se han reemplazado tintas tradicionales por tintas ecológicas, elaboradas
con materias primas renovables y de origen orgánico, como
las tintas hp usadas para la impresión digital. Recientemente
hemos encontrado opciones de plásticos más biodegradables
que otros, incluso este año contamos con un plástico que
elimina en un 99 % las bacterias. Para el termosellado de los
libros hemos adoptado el uso de plástico 100 % reciclado, elaborado por una empresa en Barranquilla, así como papel reciclado para manejo interno y cajas de cartón reciclado para el
empaque. Aunque aún falta mucho, mantenemos la conciencia de minimizar el impacto ambiental de nuestra operación
con la implementación de políticas de manejo ambiental en
beneficio de todos.
Si bien es cierto que nuestro sector debía garantizar en términos generales un mejor impacto ambiental, se creó un boom
negativo para el sector, pues muchos dejaron de imprimir al
considerarlo perjudicial para el medioambiente. Sin embargo,
hoy en día somos unos de los sectores que más aporta en la
Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados.
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Cuéntanos sobre las industrias que están trabajando los papeles ecológicos de alta calidad para impresión de libros, ¿de
dónde vienen esos materiales que se pueden usar en cubiertas
e interiores?
Cuando nos referimos al concepto ecológico es necesario precisar el impacto ambiental de acuerdo con el seguimiento de las
buenas prácticas a lo largo de todos los procesos de producción.
En esta medida, factores como el origen de la fibra, el blanqueamiento de la fibra (papeles ecf: libres de cloro elemental,
o papeles tcf: totalmente libres de cloro), el nivel de emisiones
contaminantes que van al agua o a la atmósfera, el consumo
de energía eléctrica y térmica, o el tratamiento de los residuos
generados permiten definir qué tan ecológico puede ser un papel. Todos estos aspectos son certificados mediante sellos como
la Etiqueta Ecológica Europea, el sello Cisne Nórdico o el sello
fsc del Consejo de Administración Forestal de Bonn (Alemania).
En Colombia, tomo como ejemplo el molino de Propal, en
Cali, que ofrece papeles bond, esmaltados y procesados con
estándares ambientales certificados que promueven la sostenibilidad de los bosques. Dentro de las referencias usadas,
quiero destacar el papel Earth Pact, producido con fibras provenientes del bagazo de la caña de azúcar, y por esto totalmente
amigable con el medioambiente. Este papel ha despertado el
interés editorial para desarrollar nuevas publicaciones con
carácter ecológico, usándolo tanto en páginas internas como
en cubiertas, pues hay diferentes gramajes disponibles y,
aunque tienen cierta tonalidad oscura, contrasta muy bien
con tonos tierra y verdes.
En el ámbito internacional, se encuentran muy buenos papeles fabricados en su mayoría a partir de cultivo de árboles
de los que se extrae la pulpa de alta calidad. Estos son producidos por empresas de papel certificadas con el sello fsc, lo
que garantiza la responsabilidad medioambiental y el manejo
sostenible de los bosques. Otro ejemplo es el sustrato Holmen
Book, que cuenta con certificación fsc y etiqueta ecológica de
la Unión Europea. Este es usado principalmente para páginas
interiores y su fibra de madera proviene de bosques suecos
gestionados de forma sostenible. También resalto el molino
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generación de bosques renovables y las bolsas plásticas son
reemplazadas por bolsas de papel.
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Arjowiggins, que cuenta con 250 años de experiencia, certificaciones ambientales y norma iso 50001 (gestión energética).
Este último proviene de fibras de bambú renovables y de rápido crecimiento, que ofrecen diferentes líneas de papel con
costos muy competitivos, aplicables a productos derivados de
la industria alimentaria y editorial. Personalmente recomiendo papeles de la línea Markatto (Concetto Avorio, Concetto
Vianco, Finezza Naturale) para cubiertas de nuevas colecciones, en cuanto estos manejan diferentes texturas, colores y
metalizados que garantizan que resalten en medio de tantas
opciones en una librería local o internacional.
Aunque existen papeles reciclados, son más ecológicos
aquellos elaborados con mejores criterios de sostenibilidad
ambiental y, por esto, vale la pena resaltar Libros Amigos
de los Bosques, la iniciativa de algunas grandes editoriales
—como Grupo Planeta, Random House, Blume, Icaria— que
se han unido para eliminar de manera progresiva el uso de
fibras primarias en sus libros, y han buscado adoptar el uso
de papeles 100 % reciclados, tales como Cyclus Offset, Cocoon
Offset, Nautilus Classic u Olin.
¿Cómo ves el avance de estas formas de impresión en Colombia?
Se ha dado un paso importante en los últimos años en la
formalización e implementación de políticas ambientales en
las empresas del sector, en la profesionalización de las competencias del personal operativo y técnico, así como en el desarrollo de materias primas más ecológicas y en la importación
de nuevos insumos más amigables con el medioambiente.
A su vez, los principales productores de papel en Colombia
cuentan con certificación fsc y encontramos empresas acreditadas mundialmente para certificar el proceso de gestión
forestal, tales como sgs Colombia (próximamente Cooperativa de Papeleros e Impresores de Bogotá) y, por supuesto, la
Asociación Colombiana para la Industria de la Comunicación
Gráfica (Andigraf).
Asimismo, algunas organizaciones internacionales, como
wwf Colombia (World Wildlife Fund), han venido impulsando
iniciativas para reducir la deforestación y hacer uso sostenible del recurso forestal y para incentivar que gestores o propietarios de bosques se certifiquen con el sello fsc, así como
Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados.
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debe suceder con la cadena de custodia que atañe a fabricantes, remanentes y distribuidores de productos forestales.
Hoy en día, se encuentran alrededor de cinco imprentas en
Colombia certificadas con el sello fsc y vienen otras en el camino de la certificación, pues en el 2019 se mejoraron las tarifas
y condiciones. Es importante aclarar que esta se otorga a un
producto específico para asegurar, no solo que la producción
de papel y cartón proviene de una cadena responsable de
custodia y manejo de insumo forestal, sino también para garantizar el cumplimiento de reglas sociales, ambientales y económicas reconocidas mundialmente. Esto teniendo en cuenta
que en la mayoría de los casos no se logra totalmente, dado
que ni la imprenta, ni el editor, ni el autor conocen el uso que
el usuario final les da a los productos impresos.
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Si bien falta mucho por avanzar en este punto, considero
que Colombia es un referente importante para Latinoamérica, pues la mayor parte de empresas del país cumplen con
normativas ambientales generales y ofrecen alternativas
cada vez más amigables con el medioambiente.
Actualmente, en Xpress ofrecemos no solo papeles ecológicos, sino también laminados ecológicos termosellados para la
protección de los libros, elaborados con una película termoen
cogible reciclable. Además, actualmente estamos afrontando
los nuevos retos de la covid-19, imprimiendo en materiales
antibacteriales aptos para productos de protección personal.
¿Qué experiencias de impresores que estén implementando
la impresión ecológica conoces en Latinoamérica?
En Latinoamérica se cuenta con el liderazgo de la Confederación Latinoamericana de la Industria Gráfica (Colatingraf), que ha venido impulsando diversas iniciativas de
producción limpia, principalmente enfocadas en garantizar
los estándares ambientales en las industrias gráficas de Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Costa Rica, República
Dominicana, México y Estados Unidos. Para esto ha contado
con el apoyo internacional de Alemania y el Reino Unido, que
actualmente lideran los avances más significativos de la industria en producción ecológica.
En particular, resalto un desarrollo interesante en Chile:
la producción de papel mineral “papel piedra” (stone paper en
inglés), hecho de minerales de piedras y fabricado a base de
carbono de calcio (entre un 60 y 80 %) sin usar celulosa. Este
proceso no utiliza árboles ni agua, no genera emisiones tóxicas, es libre de cloro y de ácidos, y es muy seguro para el
medioambiente. Además, disminuye la huella de carbono y
no requiere de blanqueadores químicos, a diferencia del papel
tradicional. Adicionalmente, puede ser reciclado para producir un nuevo papel mineral y tiene una rápida degradación al
quedar expuesto permanentemente a la luz del sol. Dicen que,
si se deja una hoja de papel piedra a la intemperie, al cabo de
seis meses este quedará totalmente biodegradado sin afectar
el medioambiente, pues su origen es mineral. Es también impermeable, lo que evita la aplicación de laminados plásticos
al impreso.
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Si se usara papel piedra en lugar del papel tradicional para
10 000 afiches de 80×120 cm, el ahorro total sería de 110 árboles
adultos, 197 802 btu y 329 670 litros de agua, esto sin considerar
químicos ni desechos. Estas estimaciones se basan en datos
entregados por Environmental Defense Fund (www.edf.org).
Gracias a este gran invento, impresores locales y de la región han desarrollado una gran variedad de aplicaciones, no
solo para impresión editorial/comercial y publicidad exterior,
sino también para el sector alimentario: pueden encontrarse
restaurantes que han reemplazado el desechable por menaje
de este sustrato, así como iniciativas de diseño industrial, tales como lámparas, árboles de navidad y decoraciones para el
sector inmobiliario y de la construcción.
¿Y qué proyectos similares se encuentran en otras regiones?
Como referente en otras regiones, menciono a Europa
como líder de la industria en la producción de bosques renovables, investigación y desarrollo de maquinaria, materias
primas certificadas e impresión ecológica.
Alemania es uno de los países más importantes en lo que
se refiere a certificación ambiental. El Instituto Alemán de
Aseguramiento de Calidad y Señalización es un ente certificador para toda la región que otorga la certificación Ángel
Azul a los productos que cumplen con los criterios propios de
reducción de impacto ambiental en las talas de fabricación y
reciclaje, embalaje, uso, emisión, recogida y desecho. Además
de los criterios ambientales, incorpora los de calidad, seguridad y consumo de energía, entre otros. Es una de las etiquetas
con mayor prestigio mundial con los criterios más exigentes.
Otro ejemplo es Two Sides, una iniciativa creada en el 2008
por los miembros de la cadena de suministro del sector gráfico con representantes de Europa y el Reino Unido. Con esta
se creó un foro para que la industria trabajara en conjunto y
promoviera así la sostenibilidad de la cadena de suministro,
que incluye la celulosa, el papel, las tintas, los químicos, la
preimpresión, el acabado, la edición, la impresión, los sobres
y los operadores postales. El esfuerzo de esta organización,
sin ánimo de lucro, ha sido significativo para la industria,
pues otorga la membresía a aquellos que adopten los principios de sostenibilidad en toda la cadena de suministro, logren
esquemas de certificación forestal, hagan un uso práctico de
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fibra reciclada en productos adecuados, garanticen la compra
de materias primas de fuentes gestionadas de forma sostenible y midan la huella ambiental para minimizar los impactos
ambientales negativos.
Hace tres años, estuvieron en Colombia y dieron a conocer la realidad sobre algunos mitos generados alrededor de la
industria y el medioambiente. Trataron sobre el uso del papel, el beneficio de la educación con papel impreso frente al
aprendizaje por medio de dispositivos móviles, los beneficios
de reemplazar bolsas plásticas por cajas de cartón reciclado,
el uso de papel reciclado, e incluso dieron respuesta a inquietudes sobre si la comunicación electrónica es mejor para el
medioambiente, lo que permitió cambiar el punto de vista del
público en general.
En España puntualmente encontramos un gran número de
imprentas con compromiso ambiental, como Gráficas Netor
(https://graficasnetor.com), una imprenta ecológica que conocí
hace unos años en Madrid. Esta imprenta establece mecanismos de control de las variables que afectan el medioambiente
y procesos de mejora continua, lo que garantiza una mayor
eficiencia en la gestión del agua, en el factor energético del
alumbrado y la maquinaria, así como más reciclaje de materias primas y menor impacto ambiental. Además, promueve
el uso de materiales sostenibles y papeles a base de hierba,
fabricados por Scheufelen. Estos tienen un aspecto orgánico,
pues están hechos con un 50 % de fibra fresca secada al sol
de forma natural. Igualmente, promueven el uso de papeles
plantables, cuya fibra contiene semillas que con el cuidado
adecuado pueden convertirse en plantas, lo que además permite ofrecer productos originales para regalo en eventos especiales y diseño de campañas de marketing verde.
¿Cómo percibes la impresión por demanda para contenidos
académicos, su recepción en el público y cómo puede ser una
solución para los retos de distribución y visibilidad de los contenidos académicos?
La impresión por demanda ha revolucionado la industria
editorial y se ha consolidado como una alternativa importante para más editoriales, autores, lectores, libreros, distribuidores e impresores que buscan que un libro se imprima y se
envíe directamente al cliente que adquiere un ejemplar en
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línea. Aunque el mercado de la venta del uno a uno no es visible aún para algunos editores acostumbrados a imprimir y
comercializar grandes tiradas, hemos visto que la tendencia
a imprimir un tiraje corto viene incrementando de manera
significativa, por lo que se puede afirmar que esta impresión
por demanda todavía tiene mucho trecho, más si se complementa con la posibilidad de imprimir en un muy corto plazo,
con múltiples destinos y sin limitaciones geográficas.
La impresión por demanda ofrece grandes ventajas para la
distribución y visibilidad de contenidos académicos. En primer lugar, la posibilidad de imprimir localmente o en otro
país a costo de producción, sin exportar, sin aduanas, sin giros
internacionales y pagando en pesos colombianos ha permitido que muchos editores universitarios lleguen de una manera más rápida a eventos, congresos, ferias y clientes finales;
especialmente en estos tiempos de pandemia se ha constituido en casi la única alternativa posible para mantener la venta
de libros en el ámbito internacional. A la vez, la distribución
denominada uno a uno, un libro por vez, es un modelo que
año tras año crece de manera exponencial, pues los catálogos
universitarios, incluidos los títulos descatalogados, se hacen
“siempre disponibles” para el consumo de lectores local e internacionalmente. Estos lo hacen en librerías en línea, que,
una vez recibida la compra, ordenan automáticamente que
se imprima el libro localmente y que se distribuya al lector
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final. Finalmente, con la impresión por demanda se eliminan
los stocks y los costos de manejo de logística, pues se puede
imprimir por pedido. Así, la universidad puede contratar a
costo de producción la impresión de los títulos demandados
por los estudiantes, los lectores especializados o las librerías.
Incluso hay otras maneras de hacerlo, como lo demuestra la
última iniciativa propuesta por el pionero en impresión por
demanda en Colombia, en el que el editor mantiene la venta y
Xpress imprime los libros y los entrega directamente al cliente
final, acordando un precio unitario de tirada estándar, lo que
además de eliminar el manejo de inventario y bodegaje para
la universidad, garantiza entregas más rápidas y eficientes.
En mi experiencia he visto que los editores universitarios
tienen grandes retos, centrados en la exploración e implementación de todas las posibles opciones para comercializar
sus libros, impresos o digitales. A la vez, han adaptado políticas y procesos administrativos que permiten seguir rápidamente cada modelo, incluso eliminando las existencias de
libros físicos, pues he encontrado que muchos editores entienden la impresión por demanda como una alternativa de
bajo costo y con flexibilidad, lo que les permite conectarse
con redes de librerías para distribución que se frenan porque
la administración de la universidad no acepta estos modelos.
Por otro lado, para los que logran pasar los obstáculos administrativos y cuentan con reportes de ventas por demanda, se
hace necesario llevar a cabo un análisis de mercado y mercadeo digital que permita identificar lectores nacionales e
internacionales, enganchar otros nuevos, conocer la red de
librerías de venta en línea y, sobre todo, sacar a la luz libros
que puedan venderse en todas partes.
¿Qué opinas sobre la posibilidad de llegar a una producción
100 % ecológica, tanto en el uso de papeles como en los demás
insumos (tintas, máquinas)?
Aunque en algunos aspectos hemos avanzado mucho y la
conciencia ecológica nos lleva a lograr una producción más
limpia, no veo tan cerca que se logre una producción 100 %
ecológica, pues, como he mencionado, esto implicaría una
afectación de 0 % de todos los recursos, tanto naturales como
renovables. Sin embargo, veo que la conciencia toma fuerza:
reciclamos el papel y usamos papel reciclado para nuevas
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producciones editoriales, productos de empaque, productos
alimenticios, lo que disminuye el impacto ambiental. Falta
que el cliente y el usuario final tomen conciencia de que el
ciclo de reciclaje es continuo y que por lo tanto también pueden apoyar el reciclaje, clasificando todo el material que se
puede reciclar y destinándolo a entidades que lo hagan o que
generen un segundo uso de los materiales.
Como se mencionó, las empresas hacen uso de papel proveniente de fuentes renovables y, en su elaboración, invierten recursos y tecnología para una producción más amigable,
eficiente y con medición de la huella ambiental. A su vez, en
lo que se refiere a otros insumos y materias primas, se encuentran nuevos productos de origen vegetal que tienen un
menor impacto ambiental y que reemplazan a derivados del
petróleo, como tintas ecológicas a base de aceites naturales e
incluso papeles de origen vegetal y mineral. No podemos desconocer los esfuerzos que han realizado en preprensa. Se ha
invertido en tecnología en la elaboración de las planchas offset
para que estén libres de contaminantes y químicos. Igualmente, las máquinas usan sistemas de eficiencia energética
y software avanzando para la mejora de algunas tareas, lo que
genera mayor eficiencia y velocidad en las entregas.
Es una buena noticia para la industria que la última edición del Guide to Greener Electronics (el informe de Greenpeace
acerca del impacto ambiental de los productos tecnológicos)
premia los esfuerzos de Apple y Hewlett-Packard en el de
sarrollo de tecnología ecocompatible, que disminuye el impacto ambiental con materiales no tóxicos y ecocompatibles,
lo que hace productos más sostenibles y amigables para las
empresas, los usuarios y el planeta mismo1. ■

Véase http://www.greenpeace.org.
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Este es un libro maravilloso. Por su tema, por el tratamiento
del tema y por el autor. Comencemos por el autor. Anthony
Grafton es un erudito de reconocimiento internacional, profesor en Princeton hace muchos años y autor de más de una
decena de libros, de los cuales en castellano han sido publicados no más de tres (o cuatro…, hay que dejar un margen para
el error); el más conocido de estos resulta ser Los orígenes trágicos de la erudición —1998 en castellano—, cuyo subtítulo nos
aclara mucho mejor el tema y su pertinencia: Breve tratado
sobre la nota de pie de página, un objeto polémico en el mundo
intelectual, del que muchos pensarían que carece de historia. Pero, además, Grafton es un escritor eficaz, que es capaz
de hacernos comprender la importancia del Renacimiento
para la historia de la cultura universal (no solo de Occidente),
sin hacerlo aparecer como producto exclusivo de Europa, ni
como objeto único e intocable. Grafton es capaz de divulgar
los grandes temas de la cultura renacentista sin proponerse
objetivos de divulgación, fiel a las reglas del mundo académico,
+

A propósito de Anthony Grafton, La cultura de la corrección de textos en el Renacimiento europeo. Bogotá, Universidad de los Andes, Ampersand, Universidad
de Santo Tomás, 2020, 344 pp. —The Culture of Correction in Renaissance Europe,
2011—.
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pero armado de sabia y mundana erudición que sabe comunicar con humor, con ironía y con un convencimiento a toda
prueba de que esos temas de los que ha hecho su pasión importan más allá del reducido mundo de los entendidos.
Es esto exactamente lo que se puede decir de este autor y
de su libro, libro del que escribimos sintiendo la dificultad de
hablar de una obra que ya en el 2011, en el momento de su
aparición en inglés, suscitó elogiosos comentarios y que luego, con la aparición de su primera edición en castellano en el
2015, encontró en España, Argentina y México una quincena
de reseñas informadas y eruditas, que mostraron la utilidad y
actualidad del texto para los que podrían ser sus interesados
directos: el círculo de humanistas y estudiantes de letras, los
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editores y los propios correctores, aunque me parece que poco
se subrayó la importancia de la obra para una historia de la
lectura, así como para la educación. Creo que ahora se puede
acentuar la importancia del libro en relación con esos puntos
que acabo de mencionar y resaltar que el trabajo de Grafton,
que hace evidente la materialidad del libro, ayuda a romper con
las ideas falsamente humanistas sobre el carácter sagrado del
libro y nos pone de presente su carácter humano (social y cultural), y por lo tanto su carácter de objeto ambiguo en cuyo
contenido hay, al mismo tiempo, que creer y desconfiar.
Podemos presentar el tema de la obra con brevedad, con
la excusa cierta de que las reseñas que se han hecho en el pasado, y a las cuales se puede acceder fácilmente por internet,
se han ocupado ya de presentarlo: se trata de un estudio al
mismo tiempo sociológico (Grafton no utiliza esta palabra) e
histórico, apoyado en las fuentes de archivo más eruditas que
se pueda imaginar, que quiere trazar la historia de una práctica particular: la de la corrección de textos entre mediados
del siglo xv y finales del siglo xvii, es decir en los primeros
tiempos de la extensión del invento de Gutenberg, y el periodo inmediatamente anterior, el de los años finales de la cultura del manuscrito, rica en la experiencia de la corrección de
textos, muchas de cuyas prácticas y normas de corrección
pasaron al mundo de la edición de libros ya en la época de
la imprenta, que a la vez agregó nuevas normas, tanto en la
época casi manual de la imprenta como en su época mecánica e industrial en el siglo xix. Se trata pues del estudio de
una práctica de trabajo que es a la vez material e intelectual,
individual y corporativa, que ha dado lugar a una riquísima
historia de cooperación y de conflicto, en medio de diversidad
de situaciones que hacen del corrector —y de la corrección—
una figura histórica a la vez permanente y cambiante, hasta
este presente nuestro que tiende a modificar radicalmente
sus formas de existencia, en el momento en que aparece un
mundo digital nuevo, que al tiempo continúa, contradice, niega y crea nuevos retos para el tradicional mundo editorial,
para las formas de lectura y para la propia cultura escrita.
Toda la sabiduría y la erudición de Grafton, a lo largo de
los tres capítulos de la obra, de su introducción y conclusión,
se ponen al servicio de esta historia, al tiempo continua y
diversa, que es la historia de impresores —que al principio
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fueron también correctores—, de correctores propiamente dichos (en su propia variedad e incluido el mundo de sus
“asistentes”), de editores, de autores, del mundo del comercio
del libro, de las grandes batallas ideológicas que rodearon ese
ascenso mercantil (batallas que en la obra son bien narradas,
por ejemplo, cuando se nos cuenta la ejemplar historia de la
edición de la Biblia políglota en el último tercio del siglo xvi),
en fin, una crónica sabia que recrea el mundo del taller de
imprenta en su detalle, con sus jerarquías, con sus evoluciones desde el viejo “escritorio” del copista de manuscritos; una
narración que incluye la historia concreta de algunos de tales
correctores, ciertos de ellos conocidos, otros menos o nada,
algunos eruditos mayores, otros escritores fracasados o malogrados, en general trabajadores pobres, a veces borrachos e
incumplidos, todos ellos artífices importantes en la historia de
la fabricación de un objeto sin el cual el mundo no sería lo que
es, aunque nada sepamos de manera estricta sobre lo que será
en el futuro. Y en medio de esa evolución de varios siglos y en
una historia llena de matices y contradicciones, el surgimiento
de un sistema cambiante de prácticas, de un conjunto de normas que tenían que ver con la ética y con la virtud, con el respeto por el lector y por el texto, con la consideración cuidadosa
de las tradiciones, con la admiración por la edición o la copia
originales, con el propósito de ofrecer al lector un instrumento bien diseñado para que recreara su fantasía, aumentara su
erudición, meditara sus juicios teniendo a mano las mejores
fuentes, y para que se apoderara de las más elaboradas formas del lenguaje y la comunicación1.
II

El tema del libro invita a muchísimas reflexiones. Dos me interesan de manera particular, en este volumen bien editado
y aún mejor ilustrado. Primero, lo que tiene que ver con los
correctores y con la corrección propiamente dicha, sobre todo
1

La historia contada en esta oportunidad por Grafton es la de los buenos y
regulares editores, pero sobre todo la historia del bando de los honrados. El
propio Grafton y otros autores, en particular Robert Darnton para el siglo
xviii, han contado la historia de los falsificadores, de los editores piratas, de
los que ignoraban la práctica de la corrección de textos, los que no querían
pagar los derechos de autor, los que renunciaron a aumentar el prestigio del
objeto que vendían en función de la ganancia inmediata, del “comercio no
virtuoso”, lo que desvalorizó el libro como objeto de cultura.
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cuando ella se convierte en corrección de estilo y va más allá de
la identificación de erratas o de la supresión de violaciones
de normas de la lengua que son valores de la comunicación.
Segundo, lo que tiene que ver con las consecuencias de esta
historia para las prácticas de la lectura y en general para la
educación, en la medida en que pone de presente que el libro
es una elaboración colectiva, a veces repleta de errores que
vienen de diversas fuentes, tanto de autores como de correctores, de editores como de impresores, de tal manera que la
historia de la imprenta tiene como una de sus caras la historia de los errores tipográficos.
En cuanto al asunto de la corrección, hay que señalar que
entre autores y correctores se ha ido creando históricamente
un malentendido, que es largamente recreado en el libro de
Grafton. Dejando de lado en esta ocasión la vanidad de los
escritores, lo que les impide entender la importancia de la
función del corrector, no hay duda de que los correctores poco
reflexionan sobre los orígenes, la historia y la consistencia
de las normas que aplican, y proceden sobre todo hoy en día de
manera un tanto mecánica, conformes con los significados
habituales de las palabras o con el significado que ofrecen los
diccionarios, que son también una autoridad discutible; pero
sobre todo, amarrados a usos del lenguaje que en general no
son el resumen de las lecciones de los grandes escritores del
pasado y el presente, sino la reproducción de las malas costumbres de la prensa actual, o sencillamente la ilustración del
peso de un inconsciente literario, heredado del sistema de enseñanza, con olvido de los altos modelos comprobados de la literatura, todo muy alejado de esa “edad de oro de la corrección”
que recrea Grafton, edad dorada en que se afirmó la centralidad de la tarea de la corrección en la producción del libro2.

2

Dejo de lado dos problemas más de gran importancia. El asunto enojoso,
digno de examinarse, de los programas de texto en el computador, constituidos en instancia sagrada de corrección, creando normas que el usuario
común no discute, ni tampoco los correctores. Y el asunto de las formas de
citación de obras y de presentación de una bibliografía, que, aunque se presentan como normas técnicas y universales para facilitar la comunicación
de la ciencia, son usos históricos y culturales, casi siempre impuestos por
una cultura académica determinada, usos a los que sin mucha reflexión el
corrector debe someterse, lo que recuerda el papel en el fondo subordinado
de su tarea.
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En cuanto al segundo punto, esta historia social del arte
de la corrección, leída desde otro punto de vista, muestra de
qué manera la lectura puede llegar a ser una práctica ciega,
repleta de dogmatismos amarrados más a la letra que al sentido, sin ninguna reflexión sobre cuántas veces nos podemos
encontrar simplemente ante una errata involuntaria de un
viejo trabajador de imprenta que se descuidó en su trabajo,
mientras hacía cuentas sobre cómo llegar a fin de mes con su
pequeño salario mensual, y no con un misterio de la lengua
o del sentido. Que se me permita un recuerdo personal: tuve
en el colegio un excelente profesor de física, admirado por
todos sus alumnos, pero al que reprochábamos su vanidad,
ya que al final de la clase, después de solucionar cuatro o cinco problemas enunciados en el libro, le escuchábamos decir
con odiosa suficiencia: “Ahora corrijan el libro”, al tiempo que
abría la puerta del salón y se desaparecía rumbo a su oficina.
Un día, cuestionado sobre ese punto, el buen hombre se sintió sorprendido y se explicó diciéndonos: “Soy el hijo de un
tipógrafo”, y nos contó que su padre, obrero de un taller que
producía libros, le contaba que cuando la letra o los números
se gastaban, él y los otros obreros no tenían inconveniente en
usar otra letra u otro número menos gastados, sin ninguna
preocupación por los efectos que el cambio pudiera acarrear.
Hace pocos años, “en los metros finales de mi carrera docente”, un estudiante de cuya sabiduría yo desconfiaba, me
presentó un trabajo sobre un libro titulado Historia y ficción…
(1578-1557), trabajo que tituló: “Un gran ejemplo de la nueva
historia regresiva”, y cuya primera frase aún resuena en mi
cabeza: “Quiero mostrar en estas páginas una forma nueva de
hacer historia, que escapa a toda la historia acartonada que
se nos enseña hoy en día”. Mientras el renovador avanzaba
en la lectura de su texto, yo miraba la primera página del libro
comentado que tenía abierto en mi mano, en el que se copiaba el título de la obra: Historia y ficción… (1478-1557)… Reconozco que lo que cuento no es una gran historia, pero puede
que sí contenga una gran enseñanza. El asunto es que, en alguna parte, por las razones que fuera, alguien cambió, como
el padre de mi viejo profesor de física, un cuatro por un cinco,
y en cambio de escribir 1478, escribió 1578, lo que disparó en
mala hora la fantasía de un lector perezoso, que no había pasado de la portada del libro, en la que aparece el error. De mi
Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados.
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parte, no había nada que decir —¡el cliente manda!—: el libro
contenía un error de imprenta en su portada, que la editorial
no advirtió en su momento o advirtió y no quiso reparar, y el
joven lector de portadas, que no había leído el libro, se dejó
arrastrar por el error y se permitió armar un “complejo discurso escrito”, que por lo demás mostraba que no sabía que
muchísimos años antes, en Francia, Marc Bloch había creado
lo que llamó “historia regresiva”, en sus estudios de historia
campesina francesa, método que muchos otros historiadores
habían luego empleado en la propia América Latina.
El libro de Grafton recuerda una y otra vez lo que a su manera ha dicho en distintas oportunidades Roger Chartier: que
los autores producen textos, pero los impresores y editores
(y cajistas y componedores en la vieja imprenta y los obreros
en las grandes rotativas de hoy) hacen los libros, de tal manera
que cuando se es educador lo primero que habría que enseñar a los alumnos es que no todo lo que los libros dicen es
cierto —y más en general, que no todo lo escrito es cierto—,
y no por asuntos de fe ni de doctrina, sino porque un libro es
un producto humano, sometido a todas las contingencias de
las obras humanas. Hoy en día, con la lectura en pantalla y la
pesca en la red de textos de toda clase y naturaleza, así como
con la posibilidad de editar textos sobre los que no se ha ejercido la menor perspectiva crítica y “subirlos” enseguida a la
red, proceso que de manera paradójica ha coincidido en el
tiempo con el abandono del conocimiento de los rudimentos —¡siquiera mínimos!— de la crítica textual y de la crítica
filológica en la enseñanza, se debe recordar que la lectura es
un ejercicio de la razón, que no hay —si pensamos con juicio—
métodos de lectura rápida y que este asunto de la lectura crítica —en todos sus niveles— se ha vuelto un asunto aún más
apremiante.
Todo esto, en la forma de conocimiento que es habitual a
los historiadores, pone de presente el libro de Anthony Grafton
sobre la corrección de textos en el Renacimiento europeo. ■
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E

Entre los siglos xvi y xvii los Países Bajos españoles (territorio que correspondía, grosso modo, a los actuales Bélgica y
Luxemburgo), gobernados por la monarquía Habsburgo, se
convirtieron en uno de los centros culturales y comerciales
más importantes de Europa. La en ocasiones afortunada y en
otras ocasiones turbulenta trayectoria histórica de este territorio abarca desde su instauración como dominio singular e
indivisible de la rama española de los Habsburgo por parte de
Carlos v, alrededor de 1549, hasta su paulatina desintegración
y final traspaso a la rama austriaca de la familia en 1714.
Durante buena parte de este periodo, en ciudades como
Bruselas, Lovaina, Lieja y, especialmente, Amberes floreció
una sofisticada y próspera industria tipográfica, gracias a la
labor visionaria de distintas familias de impresores-editores
como los Nucio, Steelsio, Verdussen y, quizás los más importantes de todos, Cristóbal Plantino y sus herederos, los Moreto. Evidencia de la enorme influencia intelectual, religiosa
y artística de los Países Bajos españoles, los libros de las imprentas flamencas se comercializaron por todos los dominios
+

Tomado de Laurent, Muriel (edición académica). El sello de Amberes. Bogotá:
Universidad de los Andes y Universidad del Rosario, 2021, pp. xii-xxi.
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del Imperio español, tanto en Europa como en América, por lo
que hoy podemos encontrar cientos de ejemplares reunidos
en las bibliotecas antiguas de Bogotá, otrora centro administrativo del Nuevo Reino de Granada.
La calidad y la reputación insuperables de la producción
tipográfica flamenca atrajeron a los más destacados autores
de la época, incluyendo a muchos españoles que prefirieron
hacer editar sus obras en los talleres amberinos o bruselenses antes que en cualquier lugar del sur de Europa. Los trabajos de muchos de los pensadores más trascendentales en
la historia moderna de Occidente pasaron por las imprentas
flamencas y fueron a parar —entre las bibliotecas privadas de
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eruditos viajeros, administradores coloniales y mercaderes,
o entre las colecciones adquiridas por o para las comunidades religiosas regulares y seculares— hasta los lugares más
recónditos de las colonias hispanoamericanas. Fue así como
se conformó una buena parte de las bibliotecas coloniales (o
“librerías”, como se les llamaba en aquel entonces) neogranadinas, entre las cuales las bibliotecas jesuitas y franciscanas
de Tunja, Cartagena y Santafé resultarían ser las más copiosas e íntegras con el paso de los siglos.
Con la exposición El sello de Amberes: libros flamencos en
Santafé, siglos xvi y xvii quisimos dar cuenta, aunque de manera irremisiblemente parcial, apenas exploratoria, del vasto
patrimonio libresco conservado en las bibliotecas bogotanas
que son herederas directas e indirectas de aquellas bibliotecas coloniales neogranadinas. La exposición ofreció una
muestra representativa de las colecciones de libros flamencos de la Biblioteca Nacional de Colombia y de la Biblioteca
Luis Ángel Arango, organizada, gracias a un encomiable esfuerzo de cooperación interinstitucional, alrededor de ejes temáticos comunes (aunque con contenidos complementarios
entre sí) y de manera simultánea en ambas bibliotecas, para
el mejor provecho del público asistente.
Este libro da un paso más en el sentido de poner en evidencia, aunque también de manera fragmentaria, la conexión
establecida entre dos territorios del mundo católico español
por medio de los libros flamencos importados a Santafé. La
selección expuesta fue ampliada en este libro con ejemplares
pertenecientes a las bibliotecas antiguas del Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario y del Seminario Conciliar de Bogotá, así como con libros prestados por el coleccionista Juan
Francisco Hernández.
En plena era digital, se trata de poner en evidencia el rol
del libro como objeto cultural que conectaba espacios tan
distantes del Imperio español como los Países Bajos meridionales y el Nuevo Reino de Granada. Explorar la circulación
de saberes, ideas e ideologías posibilitada por aquel comercio
transatlántico de libros ha sido nuestro principal interés. Más
aún, con este intento exploratorio de abordar la historia de
los libros flamencos traídos al Nuevo Reino, quisimos sugerir
nuevas rutas de exploración para los investigadores de la cultura y de la intelectualidad del periodo colonial.
Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados.
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En efecto, la inmensa diversidad temática de las obras
expuestas —botánica, medicina, geografía, cartografía, geometría, astronomía, humanismo y letras latinas, literatura española, historia y derecho, sin mencionar la literatura religiosa
contrarreformista y postridentina—, la variedad de idiomas
—latín, español, francés, hebreo, griego y flamenco— y de formatos de edición en que fueron publicadas, las intervenciones plasmadas en sus páginas por personajes tanto religiosos
como laicos, el lenguaje simbólico de sus ilustraciones y, en fin,
todos sus contenidos y fascinante materialidad se nos presentan como documentos dotados de un gran potencial investigativo. Esperamos motivar su consulta, revisión y estudio.
El lector tal vez encontrará que este libro se asemeja, en
su intención de exponer al público general el patrimonio bibliográfico de las bibliotecas coloniales neogranadinas, al volumen publicado por el Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario1, titulado Biblioteca antigua, y a aquellos publicados por
la Pontificia Universidad Javeriana en relación con sus propias
colecciones antiguas, los tomos de El libro de los libros y sus
compañeros2. Estos libros son importantes y los recomendamos por su calidad y por su contenido, especialmente por dar
cuenta de títulos publicados en distintas ciudades europeas
sobre distintos temas (en particular religión y derecho).
A diferencia de estos, nuestro trabajo se centra exclusivamente en los intercambios librescos entre los centros tipográficos flamencos y la ciudad de Santafé entre 1530 y 1714. Su
foco no es una colección institucional particular, sino las colecciones de varias instituciones de libros publicados en las
ciudades de Flandes. Su interés es mostrar la variedad temática de esta producción, su calidad tipográfica y su potencial
influencia sobre la formación intelectual y la vida religiosa en
la Colombia colonial y el primer siglo republicano. En suma,

Biblioteca antigua. Circulación y conocimiento (Bogotá: Universidad del Rosario,
2015).
Grabados antiguos de la Pontificia Universidad Javeriana. Colección Eduardo Ospina, S. J. (Bogotá: Villegas Editores, 2009); Bibliotecas Pontificia Universidad Javeriana. El libro de los libros i (Bogotá: Villegas Editores, 2010); Bibliotecas Pontificia
Universidad Javeriana. El libro de los libros ii (Bogotá: Villegas Editores, 2011);
Bibliotecas Pontificia Universidad Javeriana. Libros de emblemas. Imagen y palabra
en el Barroco (Bogotá: Villegas Editores, 2012); Biblias. Bibliotecas Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá: Villegas Editores, 2016); Antiguos jesuitas. Sus libros.
Bibliotecas Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá: Villegas Editores, 2017).
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comparte características con los importantes volúmenes rosaristas y javerianos, pero elige un camino particular.
Sobre los libros flamencos que durante el periodo en mención circularon en los imperios ibéricos existe un libro editado
en Bélgica con ocasión de la inauguración de una exposición
organizada por el Museo Plantin-Moretus de Amberes3. Su
título, Un mundo sobre papel, retoma una idea poderosa: los
conocimientos de entonces fueron plasmados en papel y
permitieron así la aprehensión por otros, a través del escrito,
del mundo tal y como se representaba y entendía entonces
en Europa. Estos libros flamencos que circularon por los imperios hispánico y portugués contribuyeron a la expansión
global de la Europa cristiana, es decir, a la globalización del
pensamiento europeo, pero también posibilitaron el mestizaje cultural entre América y Europa. Para dar una medida de
este fenómeno, entre 1558 y finales del siglo xvii los españoles difundieron al menos ocho mil libros en América, y a
estos habría que sumar los envíos que escaparon al control
de las autoridades, por ejemplo, pero no solamente, pasando
por Canarias que gozaba de un régimen especial para comerciar con algunos puertos americanos. Un mundo sobre papel es
clave para el tema que nos ocupa, pero no menciona al Nuevo
Reino de Granada ni a Colombia; habla de España, Portugal,
Brasil, la Nueva España, el Perú, el Río de la Plata, incluso China. Se dedica obviamente a Amberes y a los impresores flamencos, aborda tanto los libros como los grabados, pero no
figura esta otrora colonia española.
Aquel libro tiene el gran mérito de ayudarnos a entender
que la exportación de libros a América fue crucial y que la
enorme producción de las imprentas europeas (hubo importantes impresores también en Madrid, Salamanca, Venecia,
Lyon, París, Colonia, Frankfurt, Ámsterdam y Londres) fue clave para la circulación que demandaba el Imperio español para
la evangelización, para la administración colonial, para la enseñanza de disciplinas concretas y para la formación letrada
en general. Habida cuenta que Flandes era parte del Imperio,
su producción de calidad debe retener la atención: estamos
frente a la empresa de un imperio cristiano mediante el cual
3

Werner Thomas y Eddy Stols, eds., Un mundo sobre papel: libros y grabados flamencos en el Imperio hispanoportugués (siglos xvi-xviii) (Lovaina-La Haya: Acco, 2009).
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se jugó, en los siglos xvi y xvii, la globalización del pensamiento europeo y el mestizaje cultural.
Vale la pena profundizar un poco en este asunto, por las
implicaciones que tiene para entender el contenido del presente libro. En su reciente obra Historia de la verdad en Occidente, Mauricio Nieto ofrece las coordenadas necesarias para
entender el periodo del llamado Renacimiento y ponerlo en
perspectiva4. La expansión marítima ibérica del siglo xvi puso
en contacto culturas que se desconocían: Portugal se conectó
con la India y España con América. Ello creó dos redes comerciales conectadas entre sí y permitió el dominio planetario de
la Europa cristiana. Esta globalización tuvo en la imprenta la
herramienta para sistematizar y estandarizar, pues era necesario hablar el mismo lenguaje (no necesariamente el mismo idioma) para poder estar en comunicación e intercambiar
productos e ideas. Un gran logro de esta Europa del Renacimiento fue captar las formas de representar e interactuar con
la naturaleza que tenían las culturas dominadas por su colonización e incluirlas en sus saberes y conocimientos. Ello
permitió consolidar el eurocentrismo, que es el dominio por
las ideas que se logró en múltiples campos (científico, humanista, artístico, comercial, religioso, entre otros). Como el lector
podrá notarlo, los jesuitas fueron parte clave de esta red global,
pues además del establecimiento de misiones, se preocuparon
sobremanera por entender el mundo que los rodeaba, para lo
cual formaron a importantes científicos y humanistas.
Dicho lo anterior, en el caso de la Nueva Granada la importación de libros europeos resultó un insumo crucial para la
cultura letrada neogranadina, teniendo en cuenta que la única
imprenta de Santafé, traída por la Compañía de Jesús, funcionó solo a partir de 1738 y apenas durante tres décadas5. Los
libros flamencos —sin menospreciar los impresos producidos
por la modesta imprenta jesuita o los ejemplares manuscritos
Mauricio Nieto, “La caída del hombre natural”, en Una historia de la verdad
en Occidente. Ciencia, arte, religión y política en la conformación de la cosmología
moderna (Bogotá: Ediciones Uniandes y Fondo de Cultura Económica, 2019),
211-502.
Jaime Borja, Santiago Robledo y José Luis Guevara, “Desviaciones en la historia del libro y la modernidad. El Nuevo Reino de Granada como centro
de producción de información y conocimiento”, en Biblioteca antigua, 53-102;
Mónica Patricia Fortich, “La Real Biblioteca de Santafé y sus aportes a la cultura”, en Biblioteca antigua, 110.
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redactados en el ámbito local desde los albores de la Colonia6— dieron un impulso esencial a la vida intelectual y religiosa del Nuevo Reino. Así, colmaron bibliotecas clericales
(tanto conventuales como catedráticas) y particulares, propiedad de administradores coloniales, y sirvieron en las labores
pedagógicas a todo nivel, además de suscitar controversias y
discusiones.
¿Cómo se consolidaron las colecciones contemporáneas
de libros antiguos a partir de estas bibliotecas coloniales?
Tras la expulsión de la Compañía de Jesús de los territorios de
la Monarquía Hispánica en 1767, con las colecciones jesuitas
neogranadinas expropiadas se creó la Real Biblioteca de Santafé, cuya colección fundacional pasaría a integrar los haberes de la actual Biblioteca Nacional de Colombia. Luego, en el
marco de la desamortización, por el Decreto de Extinción de
Comunidades Religiosas de 1861, la entonces Biblioteca Pública de Santafé recibió los libros confiscados a las comunidades
religiosas (agustinos, capuchinos, franciscanos, dominicos,
carmelitas). Este es el origen del Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional de Colombia. Posteriormente, mediante compras
y donaciones, se fueron sumando otros fondos de libros antiguos con énfasis temáticos particulares, otrora pertenecientes a personalidades de la historia nacional: los fondos Rufino
José Cuervo, Marco Fidel Suárez, José Celestino Mutis, Joaquín
Acosta y Germán Arciniegas. En todos estos fondos es posible
encontrar libros editados en los Países Bajos españoles7.
En cuanto a la Biblioteca Luis Ángel Arango, la institución
conserva libros antiguos que proceden también de comunidades religiosas neogranadinas, algunos de los cuales llegaron mediante adquisiciones recientes, como por ejemplo el
Fondo Gómez Dávila. A su vez, el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario atesora parte de sus acervos históricos
y, como en el caso del Seminario Conciliar de Bogotá, cuenta
con volúmenes restituidos en el siglo xx a las comunidades
religiosas que les habían sido expropiados en el siglo anterior.
6

7

José Luis Guevara, La fábrica del hombre. Historias de viajes y usos de los libros del
Nuevo Reino de Granada en el siglo xvii (Bogotá: Universidad Javeriana, 2015);
Borja, Robledo y Guevara, “Desviaciones”.
Véanse https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/bibliografica/libro-antiguo y https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/bibliografica/fondos-especiales.
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En relación con los libros reunidos en la actualidad en las
bibliotecas bogotanas, no sobra decir que han permanecido
largamente desestimados por los historiadores, si bien unos
cuantos trabajos se han dedicado seriamente a su estudio.
Respecto a los libros flamencos en el Nuevo Reino de Granada, en particular, no existen estudios publicados8.
Sin embargo, la fascinante temática del libro en la temprana modernidad ha sido abordada por los historiadores desde
varios ángulos que vale la pena señalar, sin entrar en detalle.
La circulación del libro entre Europa (sobre todo el Imperio español) y el Nuevo Mundo, incluyendo lo relacionado con el comercio de libros y las bibliotecas coloniales, ha sido estudiada
para los casos de Nueva España y el Perú. A su vez, el estudio
de la tipografía flamenca y de las casas editoriales de Amberes
y Bruselas (como Plantino-Moreto, Verdussen y Velpio), y de
sus relaciones con el mundo hispánico y americano, ha avanzado significativamente en los últimos años. Damos cuenta de
la amplitud de esta producción historiográfica en la bibliografía auxiliar, ubicada al final del volumen y que crece cada día.
La historia del libro, por su parte, es un campo que ameritaría párrafos enteros, pero este propósito supera nuestros
limitados objetivos. Valga mencionar que los estudios de Roger Chartier, Robert Darnton, Elizabeth Eisenstein, Peter Burke,
Adrian Johns y Fernando Bouza, por mencionar solo algunos
de los más influyentes, han abierto importantes líneas de análisis en relación con la historia social y cultural del libro, las
bibliotecas, el mundo editorial y la lectura en Occidente. Los
trabajos seminales de estos autores (muchos de los más significativos publicados, especialmente, en los años ochenta y
noventa) contribuyeron de manera destacada a la cimentación
de la historia del libro como un campo académico diferenciado e interdisciplinar. Contribuciones desde la teoría literaria, la
bibliografía analítica, la historia intelectual y la semiótica, entre otras, caracterizan al estilo historiográfico impulsado por
ellos y seguido, revisado y ampliado por otros historiadores del

Es preciso citar, aunque no haya sido publicada ni parcial ni totalmente, la
tesis doctoral de César Esponda, elaborada en la Universidad Católica de
Lovaina (Katholieke Universiteit Leuven [kul]): César Esponda, “Books from
the Low Countries in Colonial Colombia and Bolivia” (tesis doctoral, Universidad Católica de Lovaina, 2018).
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libro hasta hoy. Sus estudios acerca de las transformaciones
socioculturales acaecidas con la revolución de la imprenta de
tipos móviles, la transición entre las culturas “manuscrita” e
“impresa” en Europa, o la circulación del conocimiento impreso más allá de los confines geográficos europeos han hecho
valiosos aportes como son la consideración del lector como
agente histórico, del libro y la biblioteca como instituciones
culturales y de la volubilidad de los significados conferidos, a
lo largo del tiempo y el espacio, a la palabra impresa.
Entre los aportes recientes nos gustaría destacar la intrigante investigación de Edward Wilson-Lee sobre la biblioteca
privada de Hernando Colón, hijo de Cristóbal. Dicho estudio
resulta especialmente pertinente en relación con la publicación de este libro: Hernando Colón fue el primer bibliófilo del
que tengamos noticia en la Edad Moderna interesado por traer
orden al caótico mundo del libro. En su natal Sevilla, Colón
reunió cerca de veinte mil volúmenes procedentes de todos los
centros tipográficos europeos en su momento de mayor auge,
a inicios del siglo xvi. Entre las estanterías de su monumental
biblioteca se hallaban toda suerte de obras, desde ejemplares
lujosos hasta opúsculos baratos como hojas volantes y grabados sueltos. Su ingenio fue el de concebir varios sistemas de
catalogación para facilitar la consulta del lector entre la profusa masa de impresos que salían sin cesar de las imprentas
europeas desde que la máquina de tipos móviles de Gutenberg viera la luz a mediados del siglo xv. El hijo de Colón había
ideado un revolucionario sistema de catalogación y consulta
—basado en criterios temáticos y una clasificación de obras a
partir de fichas, índices y palabras clave, muy reminiscente de
la búsqueda digital de hoy— que permitía a cualquiera saber
en qué consistía y dónde estaba lo que necesitaba entre el mar
de conocimientos reunidos en esta biblioteca universal9.
Las bibliotecas contemporáneas comparten sistemas de
catalogación potentes de alguna manera emparentados con
el de Hernando Colón, los cuales nos permitieron listar todas las publicaciones editadas en las ciudades de Amberes,
Bruselas y Lieja entre 1530 y 1714, y así darnos cuenta de la

9

Edward Wilson-Lee, La bibliothèque engloutie. La quête idéale du fils de Christophe
Colomb (París: Paulsen, 2019); Macha Séry, “Tout savoir sur Hernando Colomb, fou
de savoir”, Le Monde, Le Monde des libres, París, viernes 13 de julio del 2019, 6.

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados.
Contraportada[6].indd 150

7/27/21 9:39 AM

De Amberes a Santafé

151

© Gráficas Molinari

diversidad de libros que se encuentran en las bibliotecas bogotanas hoy y de la riqueza de saberes que circularon durante
el régimen colonial español.
Hacemos al lector una invitación: la de reconocer y atesorar
nuestro patrimonio bibliográfico —un patrimonio compartido,
en realidad, con Bélgica—, tan trabajosamente custodiado por
bibliotecarios y bibliófilos entusiastas. Anhelamos que este
libro pueda contribuir de alguna manera a ese importante
propósito y que haga germinar más completas y complejas
investigaciones. ■
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T

Todos hemos escuchado la noticia: el impreso ha muerto.
Cada año, el número decreciente de lectores y la disminución en ventas por concepto de publicidad están obligando a
cientos de periódicos y revistas bien establecidos a salir del
mercado, en tanto que las cifras de empleo en esa industria
se han reducido a los niveles de la década de 1950[1]. Al mismo
tiempo, las librerías (independientes) se están debilitando y
están cayendo como las hojas del otoño. La publicación digital, por otra parte, es un negocio floreciente y los editores
tradicionales están adoptando todos los nuevos estándares
y las nuevas tecnologías, muchas veces en un esfuerzo desesperado por impresionar a unos accionistas escépticos. El
mercado de los aparatos de lectura digital y las plataformas
de lectura está empezando a volverse muy competido, mientras que versiones digitales de todos los materiales impresos
imaginables se distribuyen en línea con una facilidad y una
velocidad cada vez mayores. La distribución de noticias en
línea también está saliéndose de control, lo cual explica por
qué a la gente le sonó creíble una noticia que se publicó en
el Fool’s Day de abril (que correspondería a las bromas que se
+

1

Tomado de Ludovico, Alessandro, “Introducción”, en Impresión posdigital: La
mutación de la edición desde 1894. Bogotá: Ediciones Uniandes y Editorial UTadeo, 2020, pp. 17-24.
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20101102_059.
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hacen el Día de los Inocentes en el ámbito hispano), en The
Guardian, periódico británico de gran reputación, en el que
anunciaban que desde ese día publicarían sus noticias exclusivamente por Twitter.
No obstante, hay montones de quioscos de diarios y librerías por todas partes, muy bien surtidos con una gran variedad
de productos impresos. Si usted está leyendo estas palabras
en papel, lo cual es bastante probable, eso quiere decir que ha
escogido, por alguna razón, el “antiguo” medio. ¿Por qué? Tal
vez porque todavía sigue disfrutando de la mejor “interfaz”
que se haya diseñado.
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Entonces, la pregunta realmente es: ¿ha muerto el impreso? ¿Va a morir pronto? En este libro examinaremos un periodo particular (y muchas veces desconcertante) en la historia
del impreso, comenzando desde el momento en que se anunció su muerte por primera vez (hace ya mucho tiempo, como
lo veremos) hasta llegar a la actualidad, en la que las nuevas
tecnologías digitales están transformando rápidamente el estado y la función del material impreso.
Hay muchas señales diferentes y con frecuencia contradictorias que es necesario tomar en consideración, pero es
crucial verlas dentro de una perspectiva histórica y sopesarlas dentro del contexto de los desarrollos más recientes. Intentaremos aquí hacer una reunión y una sistematización de
la mayoría de esas señales, según nos lo permita el espacio, y
examinaremos diversas tecnologías, experimentos y obras de
arte visionarias, así como hechos concretos y cifras. Sin lugar
a dudas, el rol tradicional del impreso está siendo amenazado
por el nuevo mundo digital; pero, de manera paradójica, también se está revitalizando. Estos dos medios comparten una
cierta cantidad de características, aunque son fundamentalmente diferentes. Cada uno atiende necesidades diferentes
(por ejemplo, lo digital está en consonancia con la velocidad,
mientras que lo impreso garantiza la estabilidad).
Ambos medios están, asimismo, entrando en colisión, lo
cual deriva en la necesidad de hacer esfuerzos en ambos polos
para descubrir algún tipo de “nirvana” de la edición, idealmente equilibrado, en el cual los píxeles y el papel vivan en una
simbiosis perfecta que genere, obviamente, un flujo sinfín de
ingresos para todos los participantes. En un esfuerzo por alcanzar esta meta utópica, en la actualidad, editores de todas
las formas y tamaños están desarrollando e invirtiendo en
incontables estrategias y productos híbridos: unas bestias extrañas que incorporen, ya sea de manera literal o conceptual,
tanto elementos y cualidades del papel como de los píxeles,
en un intento por alcanzar el más alto grado de satisfacción
del cliente y, por ende, por obtener ingresos. Sin embargo, ya
que se trata de estrategias y productos híbridos, deben hacer
frente a una difícil batalla para lograr ser aceptados y (aún más
difícil) apetecidos, y para lograrlo deben encontrar rápidamente su propio rol y su propio nicho dentro del mercado global.
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En su lucha por la supervivencia deben evolucionar y adaptarse con rapidez a un entorno que nunca deja de cambiar.
Una consecuencia directa de este proceso es que, como es
obvio, la edición impresa nunca volverá a ser la misma: dos
necesidades opuestas (e incluso contradictorias) la están
transformando profundamente. Por una parte, la página impresa, intemporal e inmutable, cada vez está más sujeta a
una variedad de esquemas de actualización en tiempo real.
Por otra parte, contar con un vehículo de información que sea
físicamente confiable (y que sea independiente de las conexiones eléctricas y de los datos) es algo que cada vez se reconoce más como un recurso muy valioso por parte de una
generación que pasa la mayor parte del día pegada a unos
computadores portátiles “inestables”.
La “interfaz” intemporal de la página impresa (incluidas
sus proporciones áureas y la orientación vertical o apaisada)
finalmente ha sido adoptada por la publicación digital. Por
otro lado, los productos impresos tratan cada vez más de incorporar características digitales, tales como la actualizabilidad y la buscabilidad. No obstante, aunque sea muy ilustrador
observar estos desarrollos tan aparentemente convergentes,
se trata solo del primer paso que conducirá a comprender de
manera cabal este proceso constante.
Comenzaremos examinando más de cerca aquello que se
ha llamado “la muerte del papel”, algo que obviamente no ha
ocurrido y que, de hecho, se ha anunciado en más de una
ocasión, comenzando desde finales del siglo xix (en la época en que se estaban desarrollando las primeras redes eléctricas públicas en las áreas urbanas). En el primer capítulo,
“La muerte del papel (que nunca ha ocurrido)”, se analizan
cronológicamente siete casos particularmente representativos que se han dado desde ese primer momento definitorio.
En esencia, cualquier medio nuevo siempre dice poseer características superiores a aquellas del papel impreso y, por
lo tanto, se considera que ocupa una posición tal que puede
suplantar al impreso. Sin embargo, ninguno de esos medios
ha logrado amenazar de manera seria el dominio del impreso
en su mercado nativo o en su estatus firmemente arraigado, en
cuanto medio universal. Es posible que todo esto esté a punto
de cambiar, con la llegada de la generación más reciente de
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Línea de tiempo de la extinción de los periódicos impresos
En qué momento los periódicos, en su forma actual, se volverán insignificantes

Estados Unidos 2017
Reino Unido, Islandia 2019
Canadá, Noruega 2020
Finlandia, Singapur, Groenlandia 2021
Australia, Hong Kong 2022
Dinamarca 2023
Nueva Zelanda, España, República Checa,
Taiwán 2014
Polonia, Suecia, Suiza 2025
Corea del Sur, Rusia metropolitana, Bélgica 2026
Países Bajos, Irlanda, Brasil metropolitano, Italia 2017
Austria, Eslovaquia, Grecia, Portugal,
Emiratos Árabes Unidos 2028
Francia, Israel, Malasia, Croacia 2029
Alemania, Estonia 2030
Japón, China metropolitana 2031
Hungría, Lituania 2032
Letonia, México metropolitano 2033
Serbia, Arabia Saudí 2034
Bulgaria, Chile, Uruguay 2035
Rusia, Turquía 2036
Sudáfrica metropolitana, Tailandia 2037
Mongolia 2038
Argentina 2039

— Las rayas indican que los periódicos se extinguirán en las áreas metropolitanas antes que en las áreas regionales.
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Línea de tiempo de extinción de los periódicos, 2011.
aparatos móviles interconectados mediante redes inalámbriLínea de tiempo de extinción de
los periódicos, 2011
cas. No obstante, el tono exagerado en el cual se anuncia en
la actualidad la muerte del papel debería darnos una razón
para detenernos a reflexionar en las cualidades y desventajas de las alternativas digitales que están surgiendo hoy en
día, y también pensar de qué manera el impreso, en lugar
de desaparecer, puede más bien adaptarse y evolucionar tal
como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Históricamente la
naturaleza incambiable y estática del medio impreso siempre
ha sido la principal justificación para declararlo obsoleto. De
forma paradójica, es la inmutabilidad del papel lo que ahora
está resultando ser una ventaja, más que una debilidad, en
particular en el contexto del mundo de las ediciones digitales, que siempre cambia y, por lo tanto, es efímero. Al mismo
tiempo no hay duda de que será necesario redefinir de una
manera muy exhaustiva el rol del papel impreso dentro del
panorama de los medios.
Para evitar que cometamos los mismos errores de antes,
o que nos entusiasmemos de manera impulsiva con desarrollos experimentales que todavía no han ocurrido, el segundo
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capítulo, “Una historia de las ediciones alternativas como reflejo de la evolución del impreso”, ofrece un análisis del uso
estratégico del impreso por parte de movimientos artísticos
de vanguardia a lo largo del siglo xx, así como en el contexto de la prensa clandestina, comenzando desde la década de
1950 hasta la de 1980, y finalmente a la luz de los recientes
desarrollos en la edición clandestina (como es el caso de la
producción de “falsificaciones” perfectas que se hacen posibles gracias a la tecnología digital). Las acciones, los gestos y
las estrategias de todos estos tipos de prensa demuestran de
qué manera el impreso se puede usar como un medio “liberador”, pero también están íntimamente conectadas con desarrollos tecnológicos contemporáneos. Esta historia paralela
de estrategias artísticas y de tecnologías revela de qué forma
las pasiones culturales y sociales siempre han encontrado
su camino hacia lo impreso, usando cualquier medio disponible y apropiado según la época (con lo cual se refleja y se
documenta significativamente el periodo histórico en el cual
existieron). Esto sigue incluso en la actualidad (aunque de
un modo más “disperso” que antes, en diferentes escenarios
culturales y usando diversas combinaciones de tecnologías
y estrategias). Es de esperar que así siga siendo en el futuro.
Siempre que alguna tecnología más nueva y más poderosa parece lista para transformar las reglas establecidas de
cualquier sistema, en ese momento el sistema en su totalidad (en este caso el panorama de los medios) responderá gradualmente al reto. El tercer capítulo, “La mutación del papel:
el papel material en tiempos inmateriales”, explora la actual
mutación del rol del papel impreso como medio; indaga por
qué el papel, que es un medio inherentemente “material”, sigue teniendo sentido en nuestra era inmaterial. Desde luego
que este nuevo rol todavía está en proceso de ser definido de
manera clara y exhaustiva. El impacto innegable de la edición
digital sobre la economía de la edición impresa es un factor
clave en este proceso, pues los mecanismos de comercio establecidos y los flujos de dinero que han sostenido a la edición
durante siglos cada vez se cuestionan más. En este punto de
inflexión, en el que muchas empresas editoriales de vieja data
han tenido que hacer frente a la quiebra, tanto los grandes
editores como los pequeños se esfuerzan por (re)inventarse,
por experimentar, por crear híbridos y por explotar (algunos
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incluso hablan de exprimir al máximo) las características
únicas del impreso, al mismo tiempo que integran nuevas
características “digitales” —o, por lo menos, parte de la esencia de esas características— a la página impresa. Así mismo,
el modelo de impresión por demanda, que está madurando
con rapidez, además de revolucionar, como era predecible, los
tradicionales mercados de la edición por cuenta del autor y
la autopublicación, también ha posibilitado la publicación de
diversos materiales experimentales, históricos, colaborativos,
actualizables y otros no comerciales. Por supuesto que abundan también los comentarios (muchas veces ilustrativos) de
los expertos de los medios sobre todas las nuevas y emocionantes posibilidades que ofrecen estos medios en constante
mutación.
La división poco clara de las fronteras entre el papel y los
píxeles es el tema del cuarto capítulo, “La muerte del papel:
¿realmente es posible reemplazar la página impresa?”. Aquí
llevaremos a cabo un examen crítico de diversos aparatos
electrónicos, estrategias, plataformas, éxitos y fracasos, teniendo en mente que el tema que pretendemos analizar se
encuentra en un estado de flujo constante y que, muchas veces, se define radicalmente por causa de un gesto atrevido de
una sola organización o incluso de un individuo. Nuestro reto
consistirá en hacer el seguimiento y definir el hilo elusivo que
conecta los desarrollos recientes y continuos con ese “algo”
que está destinado a convertirse, en la próxima década, en el
fundamento estable de la nueva edición digital. Por supuesto
que esto es un fenómeno cultural que está afectando al mundo de la edición en todas sus dimensiones: desde la distribución física hasta la naturaleza cambiante de las bibliotecas,
pasando por la formulación de nuevos modelos alternativos
de venta de productos impresos. No podemos subestimar los
cambios culturales y de percepción implicados en este fenómeno; una vez intentemos definirlos, examinaremos de nuevo de qué forma los artistas los están contemplando, no solo
de manera conceptual sino también de manera práctica.
Un importante rol que desempeñará el papel en el futuro
es, sin lugar a dudas, el de archivo de la información a largo
plazo. Debemos, por lo tanto, comprender no solo las propiedades del papel como medio de archivo sino, además, comprender qué significa exactamente el “archivo digital” de los
Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados.
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materiales impresos y cómo las dos cosas juntas están dando
forma a aquello que algún día se convertirá en la memoria de
nuestra cultura contemporánea. Este será el tema del quinto
capítulo, “Archivos distribuidos: contenido en papel proveniente del pasado y contenido en papel para el futuro”. Algunas de
las preguntas que nos plantearemos aquí son: ¿realmente es
el papel el mejor contenedor de nuestra memoria colectiva a
largo plazo? ¿De qué manera pueden los archivos impresos
pequeños —muchas veces personales— estar disponibles o
ponerse a disposición de otros en línea (si no la totalidad de
su contenido, por lo menos en sus referencias de colección)
para beneficio de todas las personas interesadas? ¿Cómo podrían los archivos especializados, que cubren una variedad
de temas, ser compartidos usando modelos de archivos distribuidos y peer-to-peer (“organizados” por individuos y por
instituciones pequeñas, y no por grandes corporaciones y
burocracias)? En el examen de las posibilidades y la comparación de los diversos esfuerzos industriales, tales como Google
Books, que ha definido un paradigma, debemos comprender
no solamente de qué forma puede usarse el papel desde ahora sino, también, entender cómo las decisiones que tomemos
hoy determinarán si las publicaciones del pasado (reciente)
se van a volver (o van a permanecer) visibles o invisibles en
el futuro cercano.
El sexto y último capítulo, “La red: transformar la cultura, transformar la edición”, se concentra en analizar cómo la
red, en cuanto concepto cultural y tecnológico, ha posibilitado una transformación estratégica y ha hecho posible por
primera vez imaginar e implementar alternativas factibles al
papel impreso. Los libros, los periódicos y las revistas electrónicos habrían sido unas alternativas poco interesantes frente
al papel si no fuera porque son actualizables y conectables
mediante las redes. De forma paradójica, la red (network) también ofrece a la edición impresa mejores oportunidades de
supervivencia: en efecto, les permite a los editores juntarse
con colegas que piensan de manera similar, conectarse con
clientes potenciales, cultivar una comprensión colectiva del
rol único y complementario del papel dentro de la nueva realidad digital e implementar modelos nuevos y sostenibles de
edición “híbrida”. Cuando los artistas usan las redes como plataforma para la reflexión crítica y la intervención dentro de la
Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados.
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estructura de distribución global (con lo cual desempeñan un
rol mayor en su reconceptualización), la labor de networking
(explotación de una red) también se convierte en sinónimo
de “compartir” productos culturales —que suelen ser materiales poco expuestos o prácticamente invisibles—, ya sean
impresos o digitales. Aquí la reputación individual de cada
producto cultural (conocido y compartido) se convierte en un
factor clave para el éxito de un nuevo modelo de negocio establecido por la red.
Por último, en el “Apéndice” intentamos poner cara a cara
los dos mundos (el impreso y el digital) notando sus diferencias y similitudes, y recordando una vez más el carácter de
inseparabilidad que en realidad tienen. Incluimos una lista de
cien palabras clave y conceptos, tanto en sus encarnaciones
digitales como en papel. Terminamos con una “proyección
de diapositivas conceptuales”, en un esfuerzo por “archivar”
temporalmente el estado actual del proceso de investigación
que se inicia con este libro, el cual, sin duda, continuará en
otros lugares, bajo el entendido perfectamente claro de que el
impreso y los píxeles, la celulosa y la electricidad finalmente
se están casando (lo cual, desde luego, marca el verdadero
comienzo de los problemas). Lo haremos entendiendo, también, que esa relación vital y dinámica se debe ver, sobre todo,
como una oportunidad histórica importante para una nueva
ola de edición creativa, significativa e independiente. ■
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El objetivo principal de este libro es acercar al lector a
ciertos temas, problemas, categorías de análisis y procedimientos metodológicos de la cultura visual, aquellos que tienen que ver con los signos de escritura, el registro histórico
y los modos de representación de la lengua escrita y la producción de textos. Nos interesa acercarlos a objetos, sujetos
y procesos que forman parte de varias disciplinas, entre ellas
las artes y el diseño, bajo un recorte geográfico, geopolítico
y cultural específico: América Latina. Es en ese espacio —no
siempre nítido y de fronteras claras— donde acontecen los
casos y problemas aquí reunidos, y donde en esta ocasión
queremos ubicar la mirada del lector.
América Latina, tal como la conocemos hoy, ha sido producto de una larguísima serie de circunstancias históricas y políticas, de innumerables contiendas económicas e ideológicas, y
sigue siendo aún escenario de viejas y nuevas situaciones de
injusticia y dolor; pero lo es también de riquezas y de una gran
fertilidad creativa de todo orden. Fue el espacio para el surgimiento y desarrollo de una gran variedad de signos visuales y

+

Tomado de Marina Garone Gravier (comp.), “Presentación”, en Signos, letras y
tipografías en América Latina: aproximaciones interdisciplinarias a la escritura y el
diseño de textos. México: unam, 2019, pp. 9-22.
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sistemas de escritura, el lugar de producción y reproducción
de letras y textos y donde existe impresión tipográfica desde
hace casi quinientos años. La creación, profusión, desarrollo
y difusión de esos signos de escritura en las diversas etapas
históricas es el tema de esta obra. Los autores que participan
en esta compilación1 provienen de diversas disciplinas, como
la lingüística, la historia, el diseño gráfico, los estudios de la
edición, los estudios de intermedialidad y poética, la historia

1

La mayoría de los autores de esta obra participaron en el iv Encuentro Internacional de Bibliología, que tuvo por tema “La materialidad de las escrituras: de la paleografía y la tipografía digital”. Este evento académico es
organizado anualmente por el Seminario Interdisciplinario de Bibliología
(sib-iib-unam), y esta vez fue celebrado del 7 al 9 de septiembre del 2016, en
la Biblioteca Nacional de México, Ciudad de México, la organización contó
con la colaboración de Laurette Godinas y Mercedes Salomón.

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados.
Contraportada[6].indd 163

7/27/21 9:39 AM

164
contraportada / lecturas paralelas/06-2021

de la literatura y del arte; es por ello por lo que se emplean
marcos teóricos diferentes, de forma tal que esta obra ofrece
un amplio repertorio de conceptos y metodologías necesarias
para la comprensión de los temas reunidos. Esa diversidad de
aproximaciones —que conocemos en el entorno académico
como interdisciplina y transdisciplina— ya es habitual para
quienes trabajan y reflexionan en los espacios de investigación y la creación de las humanidades, las artes y el diseño,
por eso la obra no será de difícil comprensión para alumnos,
profesores e investigadores, y su lectura no será hostil para
un público más amplio.
La relación “tipografía-América Latina” no es nueva, desde
1990 ha sido posible observar un incremento y una aceleración
en el uso, la condensación y la consolidación de ese binomio.
De manera más o menos paralela al despegue de los programas digitales de autoedición —o mejor dicho de su ingreso en
estas latitudes— comenzó un irreversible proceso en el diseño
de letras, marcas y fuentes tipográficas locales; los diversos pasos de ese proceso, primero experimentales y más tarde con
decidida vocación de autonomía, pueden apreciarse en varias
revistas y algunos libros2. La proximidad de “herramientas” de
producción cambió el habitual estatuto y posición de muchos
profesionales latinoamericanos, ya que de ser consumidores de “letras importadas” tuvieron la opción de ser, además,
exitosos creadores de signos y sistemas gráficos, y comercializadores de fuentes tipográficas. Las letras de esta región se
pueden ver hoy en diversos ámbitos, algunos de alcance global
y acceso gratuito, como Google Fonts3, y en numerosas fundidoras digitales, tanto locales como internacionales4.
2

3
4

El número de artículos académicos, reportes de investigación, tesis de grado
y posgrado que atienden diversos horizontes históricos de la tipografía latinoamericana, tanto regionales como europeos, sobre este tema es inabarcable
en esta cita. A manera de ejemplo, solo traemos a colación: Karina Díaz Barriga Morales, Catálogo de tipografía mexicana contemporánea, México, enap-unam,
2009; Marina Garone Gravier, Historia de la tipografía colonial para lenguas indígenas, México, ffyl-unam, 2009; César Doreste, Panorama cuantitativo de la tipografía latinoamericana, Bienal Tipos Latinos (2012-2014-2016), Barcelona, eina, Máster
en Tipografía Avanzada, 2016; y Marina Garone Gravier, “Textos y contextos de
una década de diseño gráfico en México (1990-2000)”, Ensayos. Historia y teoría
del arte, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, núm. 21, 2011.
https://fonts.google.com.
Un grupo importante de fundidoras latinoamericanas está registrado en el Directorio de Tipografía Latinoamericana: http://www.it-fadu.org/contacto.php.
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A la par de esa apertura en los procesos de creación y comercialización, en el entorno educativo se dejó sentir cada vez
más la necesidad de profesionalización, lo que derivó en una
oferta de programas de especialización y posgrados en diseño
tipográfico y diseño editorial: Argentina, Brasil, Chile, México y
Colombia son algunas de las coordenadas más activas en esta
materia, estableciendo a veces modos locales y otras veces regionales en la construcción de este ámbito disciplinar.
Algunos de esos pasos se visibilizaron en publicaciones de
diverso calado; sin ánimo de exhaustividad, es preciso señalar que, a la fecha, existen dos obras colectivas que comparten en gran medida el mismo espíritu y temática de este libro,
nos referimos a Tipografía latinoamericana: un panorama actual
y futuro, compilación del diseñador uruguayo Vicente Lamónaca, publicada por el sello argentino Wolkowicz Editores, y
Tipografía en Latinoamérica: orígenes e identidad, compilación de
la diseñadora brasileña Cecilia Consolo, publicada por la editorial brasileña Blucher.
El primero de ellos está articulado alrededor de varias
áreas o varios ejes que cubren problemas del entorno educativo de las materias de diseño gráfico, editorial y tipográfico;
los retos del contexto productivo —la posibilidad de hacer
y vender tipografía regional en el ámbito internacional— y
algunos casos de una incipiente tradición histórica para el
periodo contemporáneo —tanto de fuentes como de publicaciones y personajes—. La obra reúne una amplia gama de
autores5 y temas, y, según el propio compilador, la propuesta
implicó una postura política de cómo se piensa la tipografía
regional mirada desde Uruguay.
El segundo libro está organizado en cuatro capítulos6 que
abordan la evolución cronológica de la tipografía europea y la
Entre ellos figuran Zalma Jalluf, Ewan Clayton, Julio Ferro, Eduardo Rodríguez
Tunni, Fernando Díaz, Lautaro Hourcade, Viviana Monsalve, Patricia Benítez,
Fabio Ares, María Laura Fernández, Miguel Catopodis, Alejandro Valdez, Juan
Heilborn, César Puertas, Ignacio Martínez-Villalba, Felipe Cáceres, Francisco
Calles, Cristóbal Henestrosa, María Teresa Bruno, Juan Pablo del Peral, Fábio Lopez, Fábio Haag, Tony de Marco, Francisco Gálvez, Marcela Romero,
Aldo de Losa, Henrique Nardi, Gustavo Wojciechowski, Marina Chaccur, Juan
Carlos Darias, Víctor García, Marina Garone Gravier, Juan Pablo de Gregorio,
Cláudio Rocha, Cecilia Consolo, Pablo Cosgaya, Alejandro Paul, Rubén Fontana, Diego Vainesman, Oscar Yáñez y Dave Crossland.
Los autores fueron Cecilia Consolo, Alejandro Lo Celso, Marina Garone Gravier y Rubén Fontana.
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transferencia tecnológica que de ella se dio a América; la interacción entre letras y lenguas nativas y los problemas para
la conservación de la memoria escrita local; el uso de las letras y los signos en el diseño de identidades gráficas y marcas
comerciales regionales, y el recuento de la sistematización e
institucionalización de los saberes de estos campos en talleres, carreras y especialidades.
Creemos que es preciso fortalecer el registro histórico de los
hechos, no solo los de la producción de letra reciente, sino
los que nos permitan articular una memoria de más largo aliento y con raíces más profundas. En ese sentido coincidimos
con lo que el docente y tipógrafo argentino Pablo Cosgaya
expresaba en el 2012:
La Tipografía Latinoamericana deberá coordinar, llevar a cabo
y sostener en el tiempo una importante serie de tareas: estimular y promover el mejor diseño de fuentes en la región, fijar
parámetros de calidad y competencia internacional para sus
productos, legitimar su producción a través de publicaciones
y eventos que exhiban el nivel alcanzado, institucionalizar la
enseñanza de grado y de postgrado, establecer canales de diálogo con productores de otras ramas de actividad, crear y poner en práctica canales eficientes de distribución y venta, con
adecuados procesos de acreditación y cobranza, entre otras
acciones clave y, finalmente, comunicar en forma atractiva dicha producción para persuadir a los potenciales usuarios. […]
La proliferación de acciones, escenarios y actores vinculados
con la tipografía latinoamericana requiere la creación de un
mapa que registre la actividad y promueva el intercambio. La
elaboración reflexiva de la información disponible (no sólo su
disponibilidad técnica y su circulación) podrá impulsar el desarrollo de conocimiento transformador7.

Si bien deseamos dejar en claro que la legitimación discursiva del campo del diseño y la producción de letras latinoamericanas no debe ser una acción “instrumental” a riesgo de
convertir las publicaciones en artilugios o estrategias retóricas

7

Pablo Cosgaya, “Hacia una Tipografía Latinoamericana”, en Monográfica.
Revista temática de diseño, junio 2012, http://www.monografica.org/04/Art%C3%ADculo/6266 [consultado el 15 de julio del 2017].
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ornamentales, la producción de obras escritas de alto nivel
sobre estas materias es una meta deseable y compartida por
la mayoría de los que estamos comprometidos en estos temas y perspectivas. La historia, la teoría y la práctica de la tipografía regional son áreas que están vinculadas entre sí, sin
relación dominante de unas respecto de otras: coexisten en
pie de igualdad, aunque eso no signifique que en proporciones idénticas ni en calidades equivalentes. El fortalecimiento de las historias, teorías y metodologías para el estudio de
los signos, las letras y las tipografías latinoamericanas es el
objetivo subyacente en estas páginas, por ello con este libro
ofrecemos nuevos aportes, no solo en el ámbito de los temas
mexicanos, sino con un alcance mayor, al sumar otros casos
de análisis gracias a la generosa voluntad de los autores reunidos y también por el marcado énfasis interdisciplinario que
distingue esta propuesta de otras iniciativas u obras previas.
***
Si bien esta obra participa de los intereses y las preocupaciones que hemos manifestado en libros previos, en esta
ocasión se nutre también de las inquietudes de muchos colegas que en diversos espacios académicos y círculos profesionales han realizado aportes para el conocimiento de los
signos, las letras y las tipografías en la región. Confiamos en
que las aproximaciones interdisciplinarias a la escritura y el
diseño de textos que aquí se reúnen permitirán al lector seguir afinando y configurando la escala topográfica, de forma
tal que América Latina surja de manera cada vez más clara,
visible y dinámica en los campos y ámbitos de estudio que
aquí se abordan. ■
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MARGARIDA CALAFATE RIBEIRO*
PHILLIP ROTHWELL**

TRADUCCIÓN DEL PORTUGUÉS POR FELIPE CAMMAERT

E

En el presente volumen, escrito a varias manos, se pretende mostrar las nuevas fases del estado de la crítica de lo que
habitualmente se conoce como “literaturas africanas de expresión portuguesa” o, en un sentido más amplio, de las literaturas lusófonas. En la primera parte de este libro se trazan
los mapas de estas literaturas a partir de ensayos cortos pero
profundos. Inocência Mata presenta una geocrítica del espacio ficcional en la literatura del archipiélago africano de Santo Tomé y Príncipe; Francisco Noa, por su parte, expone una
visión arqueológica de la producción literaria mozambiqueña
con el objetivo de aportar nuevas pistas sobre el significado
que subyace al concepto de identidad mozambiqueña contemporánea; Tania Macêdo comenta los rastros del conflicto
en los relatos angoleños de la guerra civil; Ana Cordeiro aborda la cuestión del ser caboverdiano; Moema Parente Augel

+

Traducido de Calafate Ribeiro, Margarida y Rothwell, Phillip (organizadores).
“Primeiras palavras”, en Heranças Pós-Coloniais nas Literaturas de Língua Portuguesa. Oporto: Edições Afrontamento, 2019, pp. 11-17.
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y Carmen Lucia Tindó Secco exploran, respectivamente, los
caminos de la prosa y de la poesía de Guinea-Bisáu escritas
en lengua portuguesa. La segunda parte está consagrada a
las aproximaciones temáticas o de autor sobre estas literaturas,
mientras que la tercera parte aborda la cuestión de los tránsitos de estas escrituras hacia una fase posnacional, en la cual
las diásporas son objeto de una especial atención. Se trata,
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sin duda, de un proyecto ambicioso pero necesario hoy en día,
en el contexto de lo que algunos designan como literaturas
de expresión portuguesa y otros como literaturas lusófonas.
Como ya lo había advertido Patrick Chabal (1996), ningún
proyecto que haga su análisis en términos de un África de
lengua portuguesa está exento de obstáculos intelectuales. El
concepto de “África lusófona” surgió a finales de la década
de 1980 con el objetivo de recordarle al mundo que existían
otras experiencias y legados del colonialismo más allá de los
ejemplos de los imperios británico y francés. El África lusófona tiene sus raíces en territorios geográficos diferenciados
y cuyas manifestaciones son cualitativamente distintas de
las visiones aparentemente hegemónicas de la presencia inglesa y francesa en ese continente. Sin embargo, el uso de la
expresión “África lusófona” nunca fue objeto de una unidad
coherente, como tampoco logró producir un conjunto de elementos que permitieran una comparación sólida con respecto
a las demás formas de influencia europea lingüística y cultural. Así pues, los mitos de un “África lusófona” —enraizados
en la profunda convicción de la excepcionalidad del sistema
colonial portugués— alimentaron la conciencia portuguesa
en sentidos muy distintos a los de los modelos anglófono y
francófono. A lo que se sumaron, sin duda, la naturaleza y las
circunstancias en las que se produjo la partida de Portugal del
continente africano como consecuencia de la revolución de
los claveles (el 25 de abril de 1974). En este contexto, la noción
de lusofonía, testigo de la existencia de una mitología de índole portuguesa localizada en el hemisferio sur e identificada
por una lengua común, así como la creación de la Comunidad
de Países de Lengua Portuguesa (cplp) en 1996, fueron pasos
que ayudaron a reforzar la idea de que esta tal “África lusófona” existía efectivamente. Y esa existencia iba más allá de
la nostalgia latente de los llamados retornados1 o del malestar
imperial de un pueblo que apenas se deslindaba de la retórica
que afirmaba, retomando los términos coloniales del dictador
Salazar, que “Portugal no es un país pequeño”, discurso que
había sido ilustrado con ayuda de los mapas de las excolonias
sobrepuestos al mapa de Europa.
1

Portugueses europeos que vivían en las antiguas colonias y que, tras la descolonización, debieron migrar a Portugal (nota del traductor).
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No obstante, Patrick Chabal —quien fue un historiador y
politólogo que comprendió rápidamente la importancia de
estas literaturas para su trabajo, entendiéndolas como literaturas profundamente ligadas a los procesos políticos, en
otras palabras, literaturas “a la espera de la historia” (M. C. Ribeiro, 2014: 225)— fue uno de los primeros académicos que
sistematizó el estudio del “África lusófona” con sus volúmenes esenciales sobre la historia y las literaturas poscoloniales
africanas lusófonas (Chabal, 1996; Chabal et al., 2002). Chabal
veía este “agrupamiento” como una estrategia necesaria para
la inscripción del tema en un mundo académico global, que,
por sus semejanzas con la designación anglosajona y francesa, favorecería su recepción. Como lo demostró en varios de
sus textos, Chabal era consciente de que las antiguas colonias
portuguesas en África se enmarcaban en estructuras conceptuales diversas, por lo cual, en consecuencia, su desarrollo cultural y político se había producido de manera bien distinta.
Todas las antiguas colonias portuguesas en África habían vivido bajo el yugo del colonialismo y de la dictadura,
de distintas formas, pero en contextos comparables. Tras las
independencias surgieron afinidades naturales entre estas
naciones, influenciadas por redes nacidas en Portugal, como
la Casa de los Estudiantes del Imperio, así como por los fuertes lazos —aunque ambiguos— de los países con la oposición
portuguesa a Salazar. Además, muchas otras redes internacionales apoyaban la frágil África lusófona, las cuales fueron
decisivas en la lucha y en la consecución de las independencias: el internacionalismo italiano (Russo, 2019), la Unión Soviética y Cuba, pasando por los países nórdicos de Europa, las
conexiones con la revista parisina Présence Africaine, y China.
También estaban las redes del África austral, que pretendían
con su apoyo la liberación del continente: el partido clandestino Congreso Nacional Africano (anc) de Sudáfrica durante
el apartheid, Tanzania, Etiopía, Zambia o el Congo. Todo ello
confería a estos movimientos, y con ello a sus primeros pasos
por la independencia, un cosmopolitismo que no tenía nada
que ver con el universo enclaustrado de Portugal.
Con las independencias, los proyectos comunes de los
movimientos anticoloniales se alejaron entre sí, apoyándose
en los movimientos de liberación que habían conquistado la
emancipación, en las múltiples culturas locales que, a su vez,
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eran aprovechadas en aras de la construcción de cada nación, y en las redes internacionales que resultaron ser fuertes
aliados de estos países en el contexto de la Guerra Fría. Estos
proyectos culturales nacionales estaban intrínsecamente ligados a ideologías políticas —fueran ellas las del Movimiento
Popular de Liberación de Angola (mpla) en Angola, el Frente
de Liberación de Mozambique (frelimo) en Mozambique o el
Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (paigc) en Guinea-Bisáu— que acabaron por mostrar una
imagen muy limitada de la variedad cultural de los territorios
que pretendían representar, ya que los Estados con un partido único procuraban fundir la política de la Guerra Fría con
reivindicaciones de poder que, poco a poco, se alejaron de los
intereses de los respectivos pueblos.
La caída del muro de Berlín, en noviembre de 1989, que
allanó el camino para la reunificación de Alemania, tuvo profundas implicaciones para los países africanos de lengua oficial portuguesa. No se trata tanto de que estos países hayan
entrado en una fase posmarxista, aunque ello es patente en
las producciones literarias de autores como Pepetela, Manuel Rui, Paulina Chiziane, Mia Couto y muchos otros, quienes comenzaron a cuestionar profundamente las nociones de
nacionalidad que reflejaban sus obras. Por el contrario, algo
distinto estaba emergiendo. Se trataba, pues, de señalar en
el Sur el fin de una época y el inicio de otra, sabiendo hasta
qué punto estas transiciones están más hechas de continuidades que de rupturas. Así, el fin de la Guerra Fría anunciaría
el inicio de un nuevo momento, una época posnacional, en
la que el sentimiento de ser angoleño, mozambiqueño, bisau
guineano, santotomense o caboverdiano comenzaba a volverse una situación más accidental, dado que las identidades
parecían ir mucho más allá del territorio físico. En ese sentido,
y adoptando una línea autorreflexiva de largo alcance, se posicionan los textos de Rita Chaves, Nazir Can, Silvio Renato
Jorge, Dorothée Boulanger, Pires Laranjeira, Sandra Inês Cruz e
Inês Nascimento Rodrigues. En su multiplicidad, estos textos
anuncian lecturas diferenciadas de momentos literarios aparentemente individuales, pero que resultaron ser cruciales en
este cambio de paradigma literario, el cual va de una fase inicial con objetivos ideológicamente motivados hasta otra fase
de apertura crítica a los paradigmas de la homogeneización
Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados.
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de universos por naturaleza heterodoxos y variados, y que
estos textos reconocen2.
La paz trajo sin duda más capacidad de reflexión en el
campo literario, pero también abrió la puerta a una guerra de
memorias relacionada con momentos complejos de la construcción de la nación, a la instauración de identidades dobles
o binacionales y a algunos episodios clave que se erigieron
como momentos fundadores de los movimientos de independencia y del nacimiento de las naciones. Es el caso de la masacre de Batepá, en Santo Tomé y Príncipe (analizado por Inês
Nascimento), el del papel de la literatura y del periodismo
en la denuncia de las condiciones sociales extremas en Cabo
Verde en tiempos coloniales (tratado por Sandra Inês Cruz)
o el de la imagen del golpe de Estado fallido del 27 de mayo de
1977 en la literatura angoleña (abordado por Dorothée Boulanger). Por otra parte, Rita Chaves comenta la profusión de
testimonios, autobiografías y biografías que inundan el “mercado de la memoria” en Mozambique, en palabras de la autora,
protagonizados por los “‘antiguos combatientes’, designación
que engloba a exguerrilleros y antiguos presos políticos, usada
para designar a quienes participaron en el proceso de independencia, y quienes gozan de un estatus especial”. En la estela de la ficción de João Paulo Borges Coelho, Nazir Can hace
un análisis crítico de la gran mitología del lusotropicalismo y
de sus secuelas fantasiosas y fantasmáticas.
De cierto modo, este volumen busca rastrear el surgimiento de esta nueva fase con base en tres acciones: observando
los mapas que construyeron el edificio conceptual de estas
literaturas como proyectos literarios “a la espera de la historia”; leyendo las aproximaciones temáticas o de autor más significativas y desafiantes de su configuración actual, y, finalmente,
interesándose por el momento en el cual las diásporas del
África lusófona y los tránsitos transnacionales de sus descendientes en la literatura y en las artes en general redefinen
tanto la identidad europea como las identidades en el continente africano. Esta evolución, muchas veces llevada a cabo
de manera simultánea desde el punto de vista cronológico,
y estrechamente relacionada con una “convivencia” europea,
Sobre esta cuestión, véase Maria Paula Meneses y Margarida Calafate Ribeiro
(2008: 12-13).
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está produciendo nuevas epistemologías y trayectorias culturales. Estas nuevas lecturas permiten aproximar legítimamente la isla de Wight a la isla de Luanda, como lo muestra
el análisis del trabajo de Djina (escrito por Phillip Rothwell).
También abren la posibilidad de relacionar Luanda y Lisboa,
como sucede en los textos de Djaimilia Pereira de Almeida y
de Joaquim Arena (por Margarida Calafate Ribeiro), en el trabajo performativo del Teatro Griot (por António Pinto Ribeiro),
en la reelaboración crítica de los discursos de Amílcar Cabral
(por Roberto Vecchi) y en la construcción mitológica y hasta
fantasmática de su imagen (por Fernanda Vilar). Estos cruzamientos son incluso visibles en la integración de memorias
ajenas pertenecientes a patrimonios comunes, marca de la
literatura producida por los herederos de la guerra colonial
(por Felipe Cammaert).
El África lusófona es así —y todavía— un concepto operativo, que ya no se presenta como una reivindicación colonial
o como un malestar poscolonial, pero tampoco como un terri
torio fijo y absoluto determinado por la nacionalidad. Más
bien, se trata de un flujo posnacional, en el cual las identidades individuales no pueden ser comprendidas en términos
excesivamente simples o ideológicamente motivados. De
cierta forma, y desde el punto de vista cultural, “África lusófona” puede ser una expresión capaz de congregar, y ante la
cual nada impide pensar también en una identidad angoleña,
mozambiqueña, santotomense, bisauguineana o caboverdiana. En otras palabras, sobre esa falta de sentido esencial de
la noción de “África lusófona”, António Pinto Ribeiro comentó, por medio del concepto más amplio de lusofonía, que residiría —en nuestra opinión— su fuerza. Esta noción abarca
una multiplicidad flexible, incluyendo áreas en las cuales el
portugués es poco hablado, y ahora, de forma extraña e inesperada, incluso representa un país con lazos históricos muy
tenues y distantes con la lengua portuguesa.
La utilización de este término no excluye, sino que por el
contrario estimula, las comparaciones fecundas que van más
allá de las cinco (ahora seis) naciones africanas. De hecho,
Inocência Mata aborda esta cuestión muy claramente en un
ensayo que merece ser citado aquí extensamente:
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que no solo consiste en “observar en portugués” —sino en
una dimensión africana, global—, las literaturas de los Cinco
comenzaron a ser integradas en un contexto comparatista.
Partiendo del estudio del universo de la reinvención de la diferencia cultural del portugués en los espacios nacionales en los
cuales este idioma es la lengua de expresión literaria, comenzaron a mencionarse aspectos relacionados con tránsitos no
únicamente lingüísticos y culturales, sino también históricos
e ideológicos. Estos aspectos se reflejan en los estudios literarios a partir de perspectivas teóricas que no solo revelaron las
relaciones entre esas literaturas, sino que mostraron que ellas
eran singulares como sistemas nacionales.
En ese viraje metodológico (el cual reflejaba un cambio de
paradigma en el análisis del pasado), la intención fue la de
indagar sobre el carácter supranacional de “ciertos fenóme-
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Así pues, a partir de la observación en un plano más amplio,

nos estéticos y literarios” y del reconocimiento de su “capacidad transhistórica” (Buescu, 2013: 36). En otras palabras, se
buscaba “provincializar Europa”, es decir, reivindicar la contribución de las colonias (partes del “resto del mundo”) a la
construcción de la realidad histórica y cultural de Portugal y
de Europa —o, también, a la ideología de la modernidad europea, a través de una reinterpretación de la historia a partir de
sus márgenes (Mata, 2013: 106).

En ese sentido, no se trata tanto de vaciar el sentido de
la expresión literaturas nacionales, legítimamente reivindicadas en la independencia de los universos lingüísticos que
escogieron la lengua portuguesa como lengua oficial y como
lengua literaria, sino ante todo de encontrar en ellas los rasgos “transnacionales” de flujos y reflujos tangibles. El texto
de Alexandra Reza apunta en esa dirección, cuando sitúa la
cultura de periódicos de la revista estudiantil Mensagem en un
contexto transcontinental y lingüístico, así como el texto de
Raquel Ribeiro, que expone los lazos ideológicos y afectivos
de Cuba y la influencia de uno de sus poetas más conocidos
en la literatura angoleña. Lo mismo ocurre en el texto de Vincenzo Russo, que comenta el internacionalismo italiano y sus
nexos con los movimientos independentistas del África lusófona “explicados a los italianos”.
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Hoy en día, la noción de “África lusófona” —la cual se
alimenta de múltiples conexiones semánticas en todo el
continente y más allá— se extiende también con mucha pertinencia al debate sobre la identidad europea, en la medida
en que los angoleños, mozambiqueños, caboverdianos, santotomenses y bisauguineanos representan la personificación
de la presencia del África lusófona en Europa. Y, dentro de
este proceso, cambian a su vez el significado de Europa y
de África. Este es justamente el itinerario del artista Nu Barreto, quien generosamente cedió la imagen que ilustra la
portada de este libro, que ilumina nuestros textos. Su recorrido, que va desde Guinea-Bisáu hasta París y, ahora, hacia el
mundo del arte, no es ciertamente una cosa completamente
nueva. Sin embargo, este trayecto es la expresión de un movimiento cultural que combina factores anteriores de una manera contextualmente original, y cuyo resultado es novedoso.
El trabajo de Barreto posee los rasgos migratorios y cosmopolitas anteriores, según los cuales las familias ideológicas y
las redes familiares desempeñan un papel fundamental para
su sustentabilidad, pero al mismo tiempo contiene una novedad: instaura los protocolos necesarios para un diálogo no
subalterno entre Europa y África.
El obstáculo intelectual al cual se refería Patrick Chabal
en 1996 tal vez ya no exista, o probablemente presente ahora
contornos distintos. Otros obstáculos habrán de aparecer, y
es también por esa razón que publicamos ahora este libro. ■
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Venecia, P. y A. Paganini,
entre agosto de 1537
+
y agosto de 1538
ANGELA NUOVO*

*

Profesora de
Biblioteconomía e
Historia del Libro en la
Universidad de Udine
en Italia. Autora de
The Book Trade in the
Italian Renaissance, ha
publicado sobre el
comercio del libro y
bibliotecas privadas en
Italia en los siglos xv
y xvi.

E

TRADUCCIÓN DEL ITALIANO
POR ANA GUGLIELMUCCI

El hallazgo ha sido posible al término de una larga búsqueda sobre la obra de Alessandro Paganino1, que naturalmente incluyó una investigación lo más exhaustiva posible
acerca de lo que aún queda de su obra2; reconstrucción difícil, pero sin duda con un rendimiento fructífero gracias al
esfuerzo actual, emprendido desde varios frentes, de censo y
archivo de las cinquecentinas italianas3.
El Corán se encuentra en la biblioteca de los frailes menores de San Michele in Isola4. No existe de mi parte ninguna
+

1

2

3
4

Artículo publicado originalmente como Nuovo, A. (1987). Il Corano arabo ritrovato (Venezia, P. y A. Paganini, tra l’agosto 1537 e l’agosto 1538). La Bibliofilía, 89(3), 237-271.
Paganino Paganini y Alessandro Paganini. Luego, la autora se referirá a ellos
como “los Paganini” (n. de la t.).
Próximamente será publicada una monografía mía sobre Alessandro Paganino. [La autora, después de escribir este artículo, publicó un libro sobre la
vida y obra del tipógrafo, impresor y editor italiano del siglo xvi, titulado
Alessandro Paganino (1509-1538) (Editrice Antenore, 1990). n. de la t.]
Libros impresos en el siglo xvi (n. del e.).
Se trata del cementerio histórico de Venecia. La biblioteca es llevada bajo el
cuidado del padre Vittorino Meneghin, quien ha armado el catálogo sobre los
fondos antiguos. Gracias a su competente cuidado y, sobre todo, su exacto
registro de las notas de proveniencia me fue posible identificar la edición del
Corán. Por este motivo y por su magnánima gentileza, deseo agradecerle.
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duda sobre la identificación de este ejemplar como quizá el
único superviviente de la edición hecha por los Paganini en
Venecia entre 1537 y 1538[5]. Se entiende que este libro haya
resultado sustancialmente desconocido para los propios custodios actuales: su esoterismo e incomprensibilidad le han
asegurado el anonimato. De hecho, el volumen entero, de 232
páginas, no contiene ni una sola palabra que no esté en árabe,
si se excluyen, claro, las anotaciones marginales en latín y
la muy importante inscripción de c. [aa]4n (véase la figura 1):
nota de posesión de Teseo Ambrogio degli Albonesi, muerto
poco después de 1540[6], y el visto de Arcangelo Mancasula,
vicario del Santo Oficio de Cremona, de pocos años después.
Es más que una coincidencia el hecho de que el poseedor del
ejemplar sea el único orientalista contemporáneo que nos ha
dejado un recuerdo seguro en su obra; el Corán debía tener
una limitadísima circulación en Occidente, lo que explica su
singular destino de edición fantasma. El visto del vicario de la
Inquisición de Cremona es fechable en la segunda mitad del
siglo xvi; de hecho, el primer diputado inquisidor de la Sede
Apostólica por la ciudad de Cremona, el dominico Giovanni
Battista Chiarini, fue instalado en 1550 y solo más tarde se le

5
6

Esta es la datación que propongo y que discuto más adelante.
Para Albonesi, siempre hago referencia al último artículo del d.b.i. (ii, 39-43)
escrito por el orientalista Giorgio Levi della Vida.
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1
C. [a]2v: Inicio del texto
del Corán

unió un vicario7. Esta oficina estaba en manos del fraile Arcangelo Mancasula de Asula, el conocido inquisidor general
de Como, antes docente de filosofía en Cremona, quien nos
ha dejado, manuscritas, algunas obras sobre la Inquisición8.
A partir de ahí, no se puede reconstruir la historia del
ejemplar: desde la mitad del siglo xvi y hasta hoy en día el
Corán no dejó rastro de uso o de propiedad, y probablemente
tampoco lo hubo. La historia también es misteriosa en cuanto
a su ubicación actual, ya que Albonesi no era un franciscano
sino un canónigo regular lateranense. Aclarado, en la medida

7

8

Véase F. Aporti, Memorie di storia ecclesiastica cremonese. Cremona, Manini
1835, II, p. 84.
Las fuentes principales son el Quétif-Echard, II, 308; A. Rovetta, Bibliotheca
cronológica ilustrata, Boloña, Longhi, 1691, p. 154 (ad annum 1593). Mancasula
es el autor de la Vita Sancti Petri de Verona (op. cit.) y del Compendium egregiorum facinorum plurimorum Inquisitorum qui pro Orthodoxae Fidei defensione,
etiam cum propii cruoris effusione ad mortem usque decertarunt.
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LOS TESTIMONIOS

Los testimonios contemporáneos, escasos pero precisos, han originado una tradición ininterrumpida de interpretaciones, conjeturas y deducciones que persisten hasta nuestros días, albergando
las hipótesis más diversas, incluidas aquella que niega la existen-
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de lo posible, cómo se reencontró el ejemplar, es justo recapitular la de por sí compleja historia de la edición.

cia misma del primer Corán impreso en árabe9. En vano la búsqueda bibliográfica: la edición ya estaba perdida en el siglo xvii y
ningún catálogo, antiguo o moderno, la conserva en la memoria.
En vano la excavación archivística cuando un especialista del calibre de Fulin, en su nota de investigación sobre los privilegios de
impresión, incluso buscando noticias sobre la edición del Corán,
no reportaba ningún éxito10.

Una sola figura, sin duda, tuvo entre sus manos el Corán en
árabe, recién impreso, y se sirvió de él para sus estudios: Teseo
Ambrogio degli Albonesi (1469-1540 d. C.), orientalista pavesano, personalidad de vanguardia en el estudio de las lenguas
del Medio Oriente y autor de la obra Introductio in Chaldaicam
linguam, Syriacam atque Armenicam..., publicada en Pavía en
1539[11]. Albonesi, después de haber alcanzado la graduación
in utroque12 en Pavía, ingresó en el clero regular lateranense y,
a continuación, se trasladó a Roma, donde aprendió hebreo,
9

10

11

12

Sobre este argumento, es muy útil el artículo de M. Nallino, “Una cinquecentesca edizione del Corano stampata a Venezia”, en Atti dell’Istituto Veneto di
scienze, lettere ed arti cxxiv, anno acc. (1965-1966), pp. 1-12.
R. Fulin, Documenti per servire alla storia della tipografia veneziana, en Archivio
Veneto, xxiii, (1882), p. 211: “Esperaba añadir a la autoridad de De Rossi [el autor
de una disertación sobre el Corán, véase más abajo] la confirmación de un
documento. Sin embargo, a pesar de una búsqueda diligente, los registros no
me han brindado ninguna novedad al respecto. Tal vez fue en vano esperarlo,
después de las dificultades que se opusieron a la edición de Bomberg [la Biblia
hebrea de 1525]. ¿La autoridad promovería la edición del Corán? ¿O podría un
libro en caracteres árabes temer a la competencia? Además, el privilegio podría haber sido otorgado a los Paganini, y no estar en los Registros [...]. Pero el
no haberlo encontrado, no nos autoriza a negar la existencia de la concesión”.
El título completo de la obra es Introductio in Chaldaicam linguam, Syriacam atque Armenicam et decem alias linguas characterum differentium Alphabeta circiter
quadraginta et eorundem invicem conformatio. Mystica et cabalística quamplurima
scitu digna. Et descriptio ac simulacrum Phagoti Afranii. Theseo Ambrosio ex Comitibus Albonesi I.V. Doct. Papien. Canonico Regulari Lateranensi ac Sancti Petri in
Coelo Aureo Papiae Praeposito, Authore. m.d.xxxix. Il colophon, a.c. 213n legge:
Excudebat Papiae Ioan. Maria Simoneta Cremonensis... Kal. Martii.
Títulos en derecho civil y canónico (n. de la t.).
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sirio y árabe al dirigir un estudio sobre la liturgia13. En 1534,
Albonesi estaba en Ferrara decidido a imprimir una obra
general sobre las lenguas orientales, entre las cuales había
estudiado, entretanto, armenio y etíope. Alrededor de 1537,
se encontraba en Venecia, donde conoció a Daniel Bomberg
y a Guillaume Postel, con quienes entabló un intercambio de
información de carácter lingüístico. En 1539, por fin, después
de varios intentos fracasados, logró llevar a buen término la
impresión de su Introductio, obra confusa pero rica en ideas
brillantes. Su biblioteca todavía espera una reconstrucción: se
habla también de un Evangelarium manuscrito en árabe, ológrafo y mutilado, que se conserva en la Biblioteca Universitaria de Pavía, pero la atribución es todavía incierta14. Otros tres
libros densamente apostillados se conservan en la Biblioteca
del Colegio Ghislieri de Pavía: se trata de un Hipócrates griego
de 1538, una Ética aristotélica de 1537 y un Dictionarium trilingue (latín-griego-hebreo) de Münster, de 1530[15].
De hecho, sabemos que en su rica biblioteca personal —plurilingüe, como sus estudios requerían— Albonesi tenía una
copia del Corán, justamente aquella que ha llegado a nosotros. Quizá la convergencia de la nota de posesión ha hecho
de este ejemplar una reliquia digna de ser conservada, aunque es probable que en sí misma careciera por completo de
interés y fuera inaccesible.
Son tres los lugares de la Introductio en los que se hace referencia inequívoca al Corán; primero, en c. 11r se lee:
Inter Punicorum [son los caracteres magrebíes], Arabum, Turcharum, Persarum, Tartarorum et totius fere Mumethanae sectae literas [...] vocales sunt septem, quarum nomina tantum,
non figuras, ponam, quandoquidem et istarum alphabetum,
et Alphurcàn quem Alcoranum vocant dudum pubblicitus

13

14
15

Es testimonio un ms. extenso estudiado por el cardinal Mercati en la intervención Ambrogio Teseo primo traduttore e raccoglitore di lingue orientali, “Rassegna
Gregoriana”, v, 1906, pp. 551-557 (entonces en Opere minori, ii, Roma, Biblioteca
Apostólica Vaticana 1937-41, pp. 509-513).
Véase G. Levi della Vida, en d.b.i. op. cit., p. 41.
Véase el Catálogo del fondo antiguo de la Biblioteca del Colegio Ghislieri de Pavía,
publicado bajo mi curaduría (Pavía, Tipografía del libro 1983, número 40, 226
y 305). Comparar, sobre todo en la p. 58, la reproducción del frontispicio del
Hipócrates con la nota de posesión autografiada por Albonesi, completamente idéntica a aquella del Corán en árabe.
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multis antehac annis Psalterium quoque Arabum characteribus
chalcographicis impressum typis immiscuit, ac publice currit.

Se destaca sobre todo el contraste temporal entre la edición plurilingüe del Salterio de Agostino Giustiniani (el obispo de Nebbio), publicada, como sabemos, en Génova en 1516
(iam multis antehac annis) y el Corán, entonces apenas publicado
(dudum publicitus)16. La segunda cita es sin duda más precisa
e incluye una discusión de un pasaje del Corán que Albonesi
sí transcribe de la edición impresa, pero usando caracteres siríacos a falta de aquellos en árabe17: se trata del pasaje V, 109,
que Albonesi declarara haber encontrado “en el quinto quinternione Alcorani typis impresos, folio antepenúltimo”. Ahora, la
precisión de la cita no deja dudas en cuanto al hecho de que
Albonesi tenía con él un ejemplar del Corán; aún más cuando,
pudiendo ya observarlo de cerca, notamos cómo la ausencia de
cartulación y de fasciculización18 editorial no le permite referirse a la página de interés de un modo más directo19. Finalmente, en un tercer lugar de la Introductio —exactamente en
c. 200v— se nos brinda el nombre del editor del Corán, cuando
Albonesi se refiere al intento de comprar punzones y matrices de los caracteres árabes (encargo realizado a nombre de
Postel, quien desde París le rogaba que le consiguiera tales
materiales tipográficos)20:
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habeantur & Nebiensis Episcopus in suo Octoplo Psalterio, iam

Omni interea studio, cura, atque diligentia non cessavi
Alexandrum, Paganini Brixiensis filium, et qua potui etiam
solicitudine, amicorum interventu, rogare non destiti, ut tipos, formasque Punicarum literarum [es decir, los caracteres
árabes], quibus olim pater eius Alcoranum impresserat, iusto
vellet Postello vendere praetio.

16

17
18

19
20

Se comparan aquí los resultados de la tipografía árabe que Albonesi conocía.
Estos no son los únicos: en 1514, Gregorio de’ Gregori adquirió una edición
en árabe de un texto devocional, para la cual, véase más abajo.
Introductio, cc. 83v-85v.
La fasciculización es la disposición en fascículos. La cartulación, en libros
manuscritos, corresponde al sistema de numeración para las hojas (cada
una con un anverso y un reverso) en lugar de páginas (n. de la t.).
Véase más adelante la descripción de la edición.
La historia completa, de importancia fundamental para la datación del Corán,
se discute más adelante.
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La transacción tuvo un resultado negativo, pero es este el
único lugar en la exigua tradición contemporánea donde la
publicación del Corán es atribuida a Paganino de’ Paganini.
Hasta aquí Albonesi. Es, en cambio, el propio Postel quien
nos transmite el lugar de impresión del Corán que Albonesi
silencia: Venecia. En una carta escrita al orientalista flamenco Andrea Maes el 4 de marzo de 1568[21], el tipógrafo francés
afirma que el Corán había sido publicado en Venecia alrededor
de treinta años antes, esto es, cerca de 1538: “Nactus fueram
aliquando illud Corani Arabicum exemplar, quod typis iam
ante 30 annos Venetiis prodierat”. Como se puede constatar,
los testimonios contemporáneos, aunque escasos y esencialmente provenientes del mismo ambiente (ninguna edición
del género podía interesar a otro ambiente que no fuera sino
aquel, restringidísimo, de los primeros arabistas), son claros,
fidedignos y no sufren contradicción alguna. Resta, sin embargo, que la edición del Corán desaparece por completo no
muchos años después.
A cincuenta años de distancia, el orientalista holandés
Thomas Van Erpe (1584-1624), autor de la obra Rudimenta linguae arabicae publicada en Leida en 1620, proporciona al final
de su texto un catálogo de libros árabes, entre los cuales “Venetijs excussi” lista: “Alcoranus Arabice circa annum 1530. Literis
Arabicis: sed Exemplaria omnia cremata sunt”22. De este modo,
la desaparición de la edición es atribuida por primera vez, en lo
que a mí me consta, a las llamas del fuego, sin indicar todavía
en quién recaía la responsabilidad de la destrucción. Es fácil
pensar que Van Erpe fuera atraído a alentar esta opinión tanto
sobre la base de acontecimientos cercanos a él como por la
convicción, difundida en el ámbito protestante, de que al ser
el Corán un libro prohibido, su destino era la eliminación23.
Que la feroz intolerancia contemporánea proyectara una
luz siniestra sobre los eventos ligados al Corán en árabe lo
confirma una intervención posterior sobre el tema del alemán

21

22
23

Este importante testimonio fue detectado por G. Levi Della Vida, Ricerche sulla
formazione del più antico fondo dei manoscritti orientali della Biblioteca Vaticana,
Ciudad del Vaticano, Biblioteca Apostólica Vaticana, 1939, p. 322, n. 1.
Tal catálogo está ausente en la edición siguiente, de 1628, de los Rudimenta.
Ya Melantone en la introducción al Corán latino, publicado por T. Bibliander
en Basilea en 1534, recuerda que su lectura había sido prohibida por el papa
Clemente vi en el Concilio de Viena en 1309.
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2
C. [a]5r

Joh. Heinr. Häner, quien en Observationes philologico-criticae n. xvi,
después de haber sostenido que el Corán en árabe había sido
impreso por primera vez en Italia cerca de 150 años antes24,
prosigue diciendo: “Si Alcoran in Italia fuit impressus, quare
hucusque nemo fuit, cui vel unicum exemplar videre licuerit?
Respondes: Pontifex Romanus exemplaria ad unum omnia
impressa suppressit, sicuti Magno Bosio a fide dignissimis viris est relatum”. Como soporte de la tesis sobre la destrucción
papal, Häner entonces cita el testimonio de Joh. Andrea Bose25,
otro estudioso contemporáneo, pero no muestra como prueba
ningún documento histórico. Se entiende cómo, en un escenario protestante, estas alegaciones sobre la quema papal de
libros podrían nacer con facilidad, sobre todo en presencia del
texto sagrado islámico; pero esta reconstrucción, puesta luego

24
25

La tesis no está fechada, pero data de los últimos decenios del siglo xvii.
Pero sabemos por Ludwig (véase más adelante la nota 27) que Bose sostiene
esta conjetura durante un debate oral: de hecho, no hay rastro en sus escritos.
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en discusión en los ambientes católicos, es definitivamente
contradicha por el visto del vicario del Santo Oficio.
Es claro que la Iglesia no podía considerar peligroso un texto por completo inaccesible. El aura legendaria en torno al Corán todavía no cesaba de crecer: en 1692 Wilhelm Ernst Tentzel,
abrazando la tesis de la pira papal (Monatliche Unterredungen,
pp. 917 y ss.), sostenía también que Dios no permitía que el Corán fuese impreso en árabe y que cualquier interesado en hacerlo tendría una muerte prematura26. También aquí la prueba
histórica desmiente otra vez —aunque, curiosamente, solo en
parte— la leyenda: en efecto, no se puede llamar “prematura”
la desaparición de Paganino de’ Paganini, activo en Venecia (al
principio en sociedad con Giorgio Arrivabene) desde 1483, pero
es un hecho documentado que la desaparición ocurrió en 1538,
justo después de la publicación del Corán.
Se llega así al primer estudio orgánico sobre el argumento:
la Dissertatio historico-philologica-theologica De Alcorani prima inter
Europaeos ante sesquiseculum et quod excurrit, in Italia per Paganinum Brixiensem facta, sed jussu Pontificis Romani penitus abolita, de Michael Conradus Ludwig27. Como queda claro desde el
título, Ludwig, a pesar de conocer todas las fuentes que son
tan elocuentes, y sobre todo, entendiendo bien a Albonesi
—e incluso reconociendo que la tesis de la destrucción papal
hubiera surgido a un siglo de distancia de la impresión del
Corán—, acepta esta hipótesis, que evidentemente gozaba de
amplia credibilidad en los ambientes protestantes y que solo
parecía funcionar para explicar la desaparición total de una
edición tan singular. Dado que esta disertación es la fuente
principal de muchos testimonios posteriores, y que, de hecho, es en esencia la única citada en todo el siglo xviii, no
es sorprendente que la destrucción por orden pontificia haya
sido dada como cierta, incluso en el ámbito católico, durante todo el 1700. De esta manera, el card. Querini, para quien
la historia del Corán y el testimonio de Postel eran bastante
conocidos, asume la responsabilidad de la quema por parte
del papa y la encuentra impregnada de un excesivo celo28.
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26
27

28

Este pasaje se cita en la obra de Ludwig, véase más adelante.
Se trata de una disertación discutida por Altdorf, cerca de Núremberg, promovida por el profesor de teología Joh. Mich. Lang; la discusión se desarrolla
el 19 de septiembre de 1703.
“Arabicam, de qua loquor, Editionem [es decir el Corán] circa annum 1530
emissam a Brixiensi illo typographo [es decir Paganino, como ha escrito poco
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3
C. [b]8r: ejemplo de traducción
interlineal latina realizada a
mano por Albonesi

Un esfuerzo autónomo y notable se cumple finalmente
al inicio del siglo siguiente, cuando el hebraísta y bibliógrafo
Giovanni Bernardo de Rossi publica, en forma de carta al gran
arabista Christian Friedrich Schnurrer, el folleto De Corano arabico Venetijs Paganini typis impresso sub ineunte sec. xvi29. De Rossi
supera su propia perplejidad inicial respecto a la existencia
misma del Corán30 en virtud de los testimonios de Albonesi y
de Postel, y sin embargo no acepta la fecha tradicional, nunca

29
30

antes] rarissiman esse, et paucissimis notam… atque eius raritaris causam
idem Scriptor [se trata de J. Vogt, que sostiene esta opinión en la obra Catalogus histórico-criticus librorum rariorum, Amburgo, C. Heroldus 1753, p. 20] tribuit Pontificiae sanctioni, ex qua exemplaria illius ad unum Omnia flammis
sunt tradita. Praeposterus aliquibus visus est zelus ille Romani Pontificis,
haud minus quam Cardinalis Francisci Ximenii, ex cuius imperio quinque
millia volumina, Mahumetanam impietatem continentia, ignis absumpsit”.
El pasaje fue tomado de la carta a Giuseppe Antonio Sassi dell’Ambrosiana,
publicada por Argelati en la Biblioteca scriptorium Mediolanensium, iv (Mantissa), Milán, in aedibus Palatini 1745, col. 12.
El folleto fue publicado en Parma en 1805.
Opinión expresada en el folleto Epithalamia exoticis linguis reddita.
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4
C. [b]8v: Traducción
interlineal latina de Albonesi
(continuación de la figura 3)

indicada con precisión alguna, a saber, la década de 1530, en
su opinión inconsistente con cuanto se sabía de la carrera
editorial de Paganino de’ Paganini. De Rossi es, de hecho, el
primer estudioso en afrontar la cuestión desde un punto de
vista diferente, es decir, siguiendo el rastro del editor31. Por
desgracia, el insuficiente conocimiento de la historia productiva de los Paganini termina por despistarlo, llevándolo a fechar el Corán en el último periodo veneciano de Paganino,
antes del traslado de las prensas a la Riviera del Garda; vale
decir, no más tarde de 1518. Tal datación no solo es inconsistente con las afirmaciones de los testimonios contemporáneos, sino bastante inexacta si se reporta a la historia real de
la empresa de los Paganini, donde se considera que la firma
editorial pasó de manera estable al hijo Alessandro después
de 1509. Y, de hecho, en su bibliografía árabe (todavía hoy útil

31

El mismo enfoque permitió a quien escribe reencontrar el Corán.
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y consultada)32, Schnurrer va hasta el final del camino practicado por De Rossi y anticipa la fecha del Corán al “saeculo
xvi, eoque nondum adulto”: datación tardía y llamativamente diferente respecto a las fuentes primarias, sobre todo de
Albonesi33, pero por lo menos (en apariencia) coherente con
la actividad del impresor.
La búsqueda de Fulin que, como vimos, tuvo un resultado
negativo, muestra una especie de disminución en los estudios sobre el Corán: si ni siquiera a un representante de la escrupulosidad positivista le fue posible encontrar información
novedosa, ahora las esperanzas de conseguir cualquier nueva
adquisición que permitiera dirimir la cuestión se habían vuelto
desalentadoras. En efecto, durante todo el siglo xx tuvieron lugar pequeñas intervenciones de carácter incidental —o casi—
que, si alguna vez han superado las afirmaciones erróneas
de los estudiosos anteriores, a menudo también han llevado
a confusión y distorsión respecto de los pocos datos que se
consideran adquiridos.
Vale la pena recordar que el erudito Ugo Monneret de Villard34 es quien declara por primera vez que la destrucción
de este libro como obra del papa está privada por completo de
documentos de apoyo y, por lo tanto, es poco fiable. En el
mismo sentido se ubica Pierce Butler35, quien, mientras extrañamente data la impresión del Corán entre 1503 y 1523
(de hecho, incluso parecería inclinado a considerarla previa a
aquella del Horologium de Gregorio de’ Gregori de 1514), juzga
la destrucción papal como poco más que un rumor.
En 1958, Norton36 buscó armonizar las numerosas hipótesis, en parte contradictorias, que le ofrecía la tradición.

Véase Ch. Fr. Schnurrer, Bibliotheca arabica, Halle, i. c. Hendelius, 1811, pp.
402-404 y 426.
Piénsese en la clara sucesión temporal, declarada en la Introductio, entre el
Salterio plurilingüe más antiguo (que conocemos en muchas copias y está
fechado en 1516) y el muy reciente Corán.
En su obra Lo studio dell’Islam in Europa nel xii e xiii sec., Ciudad del Vaticano,
Biblioteca Apostólica Vaticana, 1944, p. 31, n. 3.
En “Note on the Earliest Printing of Arabic”, apéndice de su artículo “Fifteenth
Century Edition of Arabic Authors in Latin translation”, en The Macdonald Presentation Volume: a tribute to Duncan Black Macdonald, Princeton, N. Y., Princeton
University Press/Londres, H. Milford, Oxford University Press, 1933, pp. 63-71.
F. J. Norton, Italian printers: 1501-1520, Londres, Bowes and Bowes, 1958, bajo
el encabezado Alexander de Paganinis.
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Limitándose estrictamente a los hechos, ha podido comprobar que
-

Alessandro, en los años treinta, poseía punzones y matrices
de caracteres árabes, usados por el padre para la impresión
del Corán;

-

ningún bibliógrafo jamás ha visto una copia de la obra y,
en consecuencia, se ha supuesto (pero solo supuesto) que
la destrucción de la edición fue ordenada por la autoridad
pontificia;

-

es desconocida la fecha de impresión de la obra;

-

la datación propuesta por De Rossi, alrededor de 1518, no se
ajusta a la teoría de que el lugar de impresión fue Venecia.

Por ello, Norton propone una datación más alta, entre 1510
y 1516, que podría incluso justificar la aparente inactividad
de Paganino de’ Paganini en aquel periodo. Hipótesis nueva e
independiente de la tradición, conducida de forma exclusiva
por el hilo de las consideraciones basadas en la cronología de
la actividad tipográfica de Paganino, pero que evidentemente
no toma en cuenta las preciadas voces de Albonesi y de Postel.
Gracias a su prestigio, Norton fácilmente puso en circulación
la datación propuesta por él —equivocada por veinte años—
respecto al misterio del Corán, del cual, cualquier bibliógrafo
moderno solo quería deshacerse rápido; posición sabia en todo
caso, ante la ausencia de nuevos datos sobre el tema.
Una extrema cautela es típica de un gran especialista
actual de la impresión árabe, Geoffrey Roper37, a quien le
gusta sobrevolar sobre la historia o, a lo sumo, citarla como
“the mysterious Venice Qur’an of wich no copy survives”38.
Del mismo modo, José Balagna, en una reciente contribución, mantiene una posición muy prudente sobre el tema y
no arriesga ninguna hipótesis nueva: se limita, entonces, a
resumir los datos tradicionales bajo el encabezado Le Coran
énigmatique de Venise39. Por otro lado, en sitios más populares
37

38
39

Véase al menos su excelente contribución Arabic Incunabula, “L’Arabisant”
xxi, 1982, pp. 18-25, donde ni siquiera se nombra el Corán, y la revisión del
libro de J. Blagna, L’imprimerie arabe en occident (xvie, xviie e xviiie siècle), publicada en el British Society for Middle Eastern Studies Bulletin, vol. XII, (1985), pp.
232-236.
Véase la revisión en Balagna, p. 233.
J. Balagna, L’imprimerie arabe en occident (xvie, xviie e xviiie siècle), París, Maisonneuve et Larose, 1984, pp. 23 y 24.
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de divulgación se han dado las peores confusiones sobre la
cuestión40.
Ni los historiadores del libro italiano han podido, de algún
modo, dar pasos en la dirección justa: Baroncelli, en su estudio dedicado ante todo a la actividad de Alessandro Paganino
en Toscolano41, considera “completamente aceptable” (p. 25,
n. 36) la reconstrucción de Norton:
Fuentes dignas de fe afirmaron que Paganino Paganini habría
impreso primero en caracteres árabes, pero de su edición del
Corán, que le debe haber costado años de trabajo y gasto de dinero y energía, no se ha guardado ningún ejemplar. Los bibliófilos aseguraron que toda la edición fue destruida por orden
de la autoridad papal, que privó a Paganino de merecida fama
y riqueza. Precisamente el tiempo dedicado —inútilmente— a
la impresión del Corán explica la aparente inactividad de los
años 1510-1516[42].

Así Baroncelli con entusiasmo consiente con la opinión
de Norton, que encuentra muy oportuna en el momento de
explicar otro aspecto de algunas facetas misteriosas de la historia de los Paganini: la transferencia de las prensas desde
Venecia hasta la Riviera del Garda:
No parece fuera de lugar pensar que la transferencia de Paganino de Venecia a Toscolano no haya sido causada por la conveniencia de acercar su taller tipográfico al centro de producción
de papel —alejándose sin embargo del centro de venta: Venecia— sino por el deseo de reencontrar, en el dulce clima y en
la paz del lago, la salud y la serenidad del espíritu, amargado
por la triste experiencia del Corán43.

La aplicación del método inductivo salda con eficacia un
cuadro a su modo coherente, aunque totalmente privado de
40

41

42
43

En la muy consultada obra de P. K. Hitti, Storia degli Arabi, Florencia, La Nuova
Italia 1966, se lee: “El Corán en árabe fue impreso por primera vez en Venecia
entre 1485 y 1499 por Alessandro de’ Paganini” (p. 139, n. 13).
U. Baroncelli, La stampa nella Riviera bresciana del Garda nei secoli xv e xvi, Brescia, Edizioni dell’Ateneo di Salò, 1964.
Baroncelli, op. cit., pp. 24-25.
Baroncelli, op. cit., p. 29. Expondré en otro lugar mi opinión sobre los motivos
del traslado, la cual es esencialmente opuesta.
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5
C. [e]8v: se trata del fragmento
de texto expresamente citado
en c. 84v de la Instructio:
“in quinto quinternone... folio
antepenultimo”; es decir, la
c. [e]8v, que de hecho trae
signos inequívocos del estudio
puntual y la traducción latina
interlineal

fundamento. Ni a un historiador moderno del libro se le puede escapar lo absurdo de la tesis de la destrucción pontificia
del libro, si se considera que en 1537 fue impresa en Venecia,
por obra de Andrea Arrivabene, una vernaculización del Corán que ningún papa jamás hizo destruir (a pesar de la mayor peligrosidad que representaba un texto que todos podían
entender), de la cual se conservan todavía hoy numerosos
ejemplares44.
Por lo tanto, la dispersión del Corán se debió a otra causa;
para identificarla, es necesario reconstruir desde el principio
los datos en nuestro poder, desde un punto de vista, por así
decirlo, no eurocéntrico, sino mediterráneo. Así será posible
comprender por qué ninguna copia del Corán nos ha llegado,
a excepción de aquella de Teseo Ambrogio degli Albonesi.

44

El hincapié correcto es hecho por M. Nallino, op. cit., p. 11, n. 28.
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Hemos visto cómo el testimonio de Albonesi (1539) dista casi
un siglo del subsiguiente, de Thomas Van Erpe (1620), y cómo
en este lapso el Corán desaparece por completo de la circulación literaria; esto induce a creer que, si la edición fue más
rastreable en el único ambiente en el que se podía utilizar,
aquel de los orientalistas europeos, allí no llegó ni hacia allí
fue destinada. De hecho, entonces y por mucho tiempo después, los estudiosos de lenguas orientales solo usaban la edición políglota, ya que su aprendizaje lingüístico se basaba en
el método comparativo. En Europa ninguno habría podido acceder a una edición íntegramente en árabe, pues aún carecían
por completo de gramáticas, vocabularios y cualquier herramienta propedéutica para una lengua tan extraña y ardua. En
suma, es claro que los Paganini pensaron en un producto de
exportación para el mercado árabe-turco, y prepararon una
edición exclusivamente destinada a los pueblos de religión
islámica que todavía no tenían impresión tipográfica. En Occidente (o más bien, creo, solo en Italia) circularon unos poquísimos ejemplares, al límite del único ejemplar de Albonesi, y
no hubo ninguna solicitud de una edición similar.
El Corán, en definitiva, no desapareció: simplemente nunca circuló en Europa. Esta consideración, en parte ya adelantada45, se impone con la fuerza de la evidencia que nos brinda
el ejemplar supérstite que hoy nos es posible observar: ni una
sola palabra está impresa en otra lengua diferente al árabe: ni
títulos ni traducciones latinas corrompen la firme y admirable “orientalidad” de este Corán, producto tipográfico de extraordinaria y temeraria audacia.
La historia de este Corán en árabe es la historia veneciana de un entorno productivo, el tipográfico, ingenioso y muy
dinámico, regido por una competencia desenfrenada; en la
periódica saturación de los mercados, típica de la publicación
europea, pensemos en el negocio colosal, representado por un
público de lectores potenciales muy numeroso y profundamente religioso. Así se explica cómo esta empresa no podría
haber sido llevada a cabo en otro lugar que no fuera Venecia, por su posición y por su historia. La expansión hacia los
mercados orientales ya había sido proyectada o emprendida
45
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RAZONES HISTÓRICAS DE UNA EDICIÓN

Véase Nallino, op. cit., p. 11.
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por otros tipógrafos: entre los primeros, Demócrito Terracina,
quien en 1498 pidió un privilegio por veinticinco años para la
impresión de obras “en lengua arábiga, siria, armenia, india
y berberisca”46. La generalidad del pedido de privilegio delataba una cierta ilusión por parte de Terracina, quien hasta
su muerte no hizo nunca nada y dejó a sus herederos —según su propio testimonio— solo los gastos efectuados para el
proyecto y la necesidad de hacerse renovar el privilegio (de
nuevo concedido en 1513, pero siempre sin ningún resultado)47. Un proyecto de impresión para los mercados orientales ciertamente no era fácil de realizarse; presentaba menor
dificultad aventurarse en territorios limítrofes a la Serenísima48: frecuentes fueron los contactos con el público eslavo,
con una producción notable que hoy parece atribuible sobre
todo a Torresani49. Pero hubo otro caso, mucho más cercano
a los Paganini, de exportación de productos editoriales que
llegó a buen puerto: en 1512, Giorgio Rusconi publicaba por
encargo un Officium b.m.v. por la zona de la actual Dubrovnik,
naturalmente en caracteres cirílicos50. Para dejar en claro la
proximidad entre Rusconi y los Paganini, debe añadirse que
Alessandro era el marido de Daria, hija de Giorgio Rusconi, y
por lo tanto, debió estar bien familiarizado con la compañía de
su suegro51. Del mismo periodo, años en los que el mercado
veneciano se vio afectado de forma negativa por la crisis político-militar de 1509 (la fase positiva comenzará en 1515), quedan
cinco obras impresas por completo en caracteres armenios,
46

47

48

49

50

51

Véase R. Fuilin, Documenti per serviré alla storia della tipografía veneziana, pp. 133134, doc. 82. Es necesario añadir, sin embargo, que Terracina en el pedido
se empeñaba en “no imprimir jamás libros que traigan algo pertinente a la
secta mahometana ni que sean favorables a ella”. Por lo tanto, ciertamente
el Corán estaba excluido de su programa editorial.
El renovado privilegio tenía valor hasta 1538, por lo tanto, se llega así por
otra vía a la fecha propuesta aquí para el Corán.
Serenísima República de Venecia corresponde a la manera en que fue llamada la ciudad de Venecia desde finales del siglo vii hasta 1797 (n. de la t.).
Es la opinión de V. Molin, “Venise, berceau de l’imprimerie glagolityque et
cyrillique”, en Studi Veneziani, vol. viii, (1966), pp. 347-445.
Se trata de Essling, 478. En el encabezado de la edición se lee: “Impressum
Venetiis apud Georgium Rusconi Mediolanensem, jussu Francisci Ratkovitch, de Ragusa, die secundo Augusti 1512”. Sobre la actividad de Giorgio
Rusconi, está en curso una tesis de diplomado en la Scuola di Paleografia e
Filologia Musicale de Cremona.
Pude conocer este parentesco sobre la base de algunos hallazgos de archivo
que documento en la monografía sobre Alessandro Paganino.
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que tienen en común la marca tipográfica con las iniciales D. I.
y Z. A.52; se trata de libros de tipo litúrgico, astronómico y zodiacal, impresos, aparentemente, con plancha única (y cada
página está enmarcada en un cuadro)53.
Este es, en términos generales, el marco de iniciativas dirigidas al público no occidental generado a principios del siglo xvi
por una tipografía limitada a Venecia, bastante experimental
y muy prudente54. Aunque, ciertamente, en este contexto la
empresa del Corán aparece de múltiples formas novedosa y diferente, y, sobre todo, nada prudente. Basta observar solo este

52

53

54

6
Cc. [n]2v-[n]3r

Z. A. tal vez es Zoan Andrea Vavassore, grabador muy activo en Venecia durante este periodo, autor de algunas ilustraciones xilográficas también para
las ediciones de Alessandro Paganino. Debemos recordar, sin embargo, que
existe incertidumbre acerca de la identificación exacta de este artista debido
a su polifacética actividad (véase T. De Marinis, en e. i., xxxi, p. 1055).
Se trata de Essling, 1804-1805 y Sander 139 y 5461; véase también T. De Marinis, “Les debuts de l’imprimerie arménienne”, en Catalogue IV, Florencia,
Olschki 1906.
Véase para este propósito la información recordada por T. Pesenti, “Stampatori e letterati nell’industria editoriale a Venezia e in terraferma”, en Storia
della cultura Veneta, iv/1, Vienza, Neri Pozza, s.a., pp. 104-106.
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hermoso in folio de más de 230 hojas, impreso en papel lujoso y pesado, para comprender que nos enfrentamos a algo
distinto a un simple experimento provisional en un nuevo
mercado; al contrario, está claro cómo esta edición estaba esperando un verdadero “avance” ante un público desprovisto
de imprenta tipográfica55, pero aparentemente con una exquisita cultura manuscrita y acostumbrado a una presentación lujosa del texto sagrado.
No sabemos cómo se superaron las dificultades del diseño de caracteres, pero tenemos la certeza de que debieron
ser muy graves. La impresión en caracteres árabes presentaba problemas superiores a los de la impresión en cirílicos (se
piensa que ya para los armenios se había recurrido al grabado).
Eso se debe precisamente a la naturaleza cursiva de la escritura árabe. Mientras que para otros alfabetos la separación de
las letras por la fusión de los caracteres móviles y más tarde su
alineación fueron resueltas de manera brillante a partir de la
invención de la tipografía, el árabe planteaba grandes dificultades en la unión de las letras, en tanto estas tienen diferentes formas, dependiendo de su posición y ligadura. El diseño
de los caracteres, la función de muchos signos tipográficos
diferentes y, por último, la composición del texto eran infinitamente más complicados que para otros alfabetos. Por esta
razón, los testimonios de impresión en árabe en Venecia son
muy pocos: el primero se encuentra en el Hypnerotomachia
Poliphili (1499), donde las pocas palabras árabes, impresas en
xilografía, se inscriben en el riquísimo y justamente celebrado sistema ilustrativo de la edición.
El primer texto árabe impreso tipográficamente fue un libro
de oración titulado Horologium breve o Septem horae canonicae
(Kitab Salat al-Sawa’i), publicado en Fano en 1514 bajo la curaduría de Gregorio de Gregori56, tipógrafo forlivese activo en
55

56

Como se sabe, la prensa xilográfica ya estaba en uso en el Medio Oriente
islámico desde el siglo x. En el Medio Oriente, la imprenta tipográfica se
estableció a principios del siglo xv, pero exclusivamente en hebreo, griego y
armenio. Véase Roper, op. cit., pp. 19-20.
Recuerdo, a modo de paréntesis, que el testamento de 1505 de Paganino de’
Paganini incluía un legado para Gregorio de’ Gregori; por lo tanto, los dos mantenían, sin duda, relaciones comerciales. Otras consideraciones sobre este
documento (y el texto completo) se encontrarán en mi monografía sobre Alessandro Paganino. La publicación en Fano, en el Estado papal, podría justificarse
por la validez del privilegio otorgado a Terracina y sus herederos en Venecia.
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Venecia. Hay que agregar que los especialistas consideran esta
obra resultado del entorno tipográfico veneciano y de la financiación de Julio ii, destinada a alcanzar a los cristianos de habla
árabe del Oriente Próximo; el mismo público al que se dirigirá
mucho más adelante la imprenta Orientale Medicea de Roma
y la tipografía de la Congregación para la Evangelización de
los Pueblos (De Propaganda Fide), de los árabes de fe cristiana o
susceptibles a la conversión.
Dos años después, en 1516, se publicaba en Génova la primera edición que contiene una impresión árabe preparada
por un orientalista: el Psalterium hebraeum, graecum, arabicum
et chaldeum, cum tribus latinis interpretationibus, impresa por
Pietro Paolo Porro bajo la estricta supervisión de su autor, el
genovés Agostino Giustiniani, obispo de Nebbio, en Córcega57.
Este no es el lugar para examinar la historia de esta edición
de alta calidad tipográfica, tampoco para evaluar el papel que
ella desempeñó en la historia cultural de Agostino Giustiniani;
bastará con decir que, aunque el obispo genovés se imaginaba
un considerable éxito económico con la operación58, la circulación resultó ser exorbitante, precisamente, para el círculo de
orientalistas y biblistas europeos a quienes es claro que estaba dirigida, así que permaneció mucho tiempo sin venderse.
Con estos escasos precedentes, el Corán no puede ser
comparado, sobre todo porque se proyectó de acuerdo con un
punto de vista completamente diferente y del todo desvinculado de la cultura europea: no se trataba de proporcionar a los
fieles más lejanos textos cristianos en una lengua extranjera,
sino de imprimir para “los infieles” el libro antagónico por tradición de la religión occidental.
La imprudencia de un proyecto de este tipo impresiona todavía hoy. Parece haber nacido de una mentalidad tan

Sobre Giustiniani, que aún espera un estudio completo que se centre en
su compleja e importante personalidad, véanse al menos G. G. Musso, “La
cultura genovese tra Quattro e Cinquecento”, en Miscellanea di storia ligure,
Génova, Noviero, 1958, y la autobiografía a la que Giustiniani le pone el año
1470 (su fecha de nacimiento) en la obra Annali… dell’eccelsa et illistrissima
repubblica di Genova, Génova, Antonio Belono, 1537. Representa una oportunidad perdida en este sentido el libro Agostino Giustiniani annalista genovese ed
i suoi tempi. Atti. Del Convegno di Studi, Genova, 28-31 marzo 1982, Génova,
Compagnia del Librai, s. d. [1982].
De hecho, hizo imprimir 2000 copias, obviamente a costa suya (Annali… cit.,
cc. 224r-225r).
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7
C. [aa]1v: se notan las
numeraciones de las suras
en el margen, siempre de la
mano de Albonesi, en números
árabes (78 y 79)

empresarial acostumbrada al riesgo de rozar extravagancia;
todas características de Alessandro más que de Paganino de’
Paganini. Pero si se piensa en que los Paganini también —y
sobre todo— eran proveedores de papel en Toscolano y del
valioso papel benacense que, a través de Venecia, se comerciaba ampliamente en todo Oriente, así es como la idea de la
difusión de papel impreso59, junto con el papel blanco, puede
asomarse con relativa facilidad.
Parece obligada la hipótesis de una colaboración estrecha
entre los Paganini y algunos personajes pertenecientes a la
cultura árabe: habrían sido indispensables varios artesanos
en el taller (editor y corrector de pruebas, al menos), pero
ciertamente Venecia era muy frecuentada por los árabes y el
hallazgo de estos colaboradores no sería difícil. Estas consideraciones, por otro lado, confirman las noticias sobre los orígenes venecianos y no benacenses del Corán. Piénsese que para
59

Como se sabe, los libros eran difundidos por separado.
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8
C. [aa]2v

el griego, lengua más familiar, ni siquiera un editor de la talla
de Aldo, él mismo excelente helenista, podía prescindir de la
colaboración de Marco Musuro y de otros griegos y cretenses.
Se trata todavía de una conjetura, ya que sobre toda la etapa de diseño y creación de la edición, ante la ausencia de cualquier tipo de documentación, solo se pueden lanzar hipótesis;
la excelencia indiscutible del resultado sugiere que largos años
de investigación e inversión —¿apoyados solo por los editores
brescianos, o por una sociedad más amplia?60— precedieron a
la publicación propiamente dicha. De hecho, durante la década de 1530, la producción benacense de Alessandro decayó en
su ritmo de forma notable, incluso aunque las numerosas ediciones sin fecha no permitan evaluar exactamente este declive y, sobre todo, parezca difuminarse hasta cierto punto una
60

Pero en otras ocasiones los Paganini también habían demostrado importantes habilidades de inversión; piénsese en la Biblia con el comentario de
Niccolò da Lira de 1495 en cuatro volúmenes, o la espléndida edición del
libro de Luca Paciolo, Divina proportione, de 1509.
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línea editorial consistente61, lo que hace inferir un abandono
progresivo del trabajo de editor o, precisamente, la presencia
de un proyecto que era muy exigente. También sabemos con
certeza que no hay ninguna edición de los Paganini con fecha
posterior a 1538, año de la muerte de Paganino sr. y en el que,
con toda probabilidad, la empresa debió empezar a resentirse
por el fracaso de la operación.
No cabe duda, de hecho, de que la edición del Corán terminó en fracaso. Los musulmanes demostraron entonces, y más
tarde —hasta el siglo xviii—, la más profunda aversión contra
la imprenta62. La producción del libro en el mundo islámico,
como en el cristiano, estaba en manos del gremio de los escribas, pero este gremio era mucho más fuerte en Oriente en
cuanto parte esencial de la organización religiosa: en efecto,
la escritura a mano para los árabes era un vehículo tanto de
unidad cultural como de un sentido estético, artístico y espiritual. La escritura del árabe, para los islámicos la lengua misma
de Dios, no era solo un medio de comunicación, sino un momento que combinaba, en una unidad orgánica, religión, arte
y literatura; la impresión de caracteres móviles sometía a este
delicado y estimulante proceso al desmonte en piezas mecánicas y a una sucesiva composición, estandarizando de manera insoportable la fluidez armoniosa de la escritura a mano.
Numerosos serían los testimonios, incluso del siglo xvi, sobre este tema: “Les Mahometistes [...] superstitieusement estiment estre grand peché d’escrire leur Alcoran par outre moyen
que de la main humaine”, escribía Louis Le Roy en 1575[63];
61

62

63

Alessandro Paganino es, entre los primeros editores posmanuzianos, sin
duda el más rico en ideas editoriales, como he subrayado en el artículo “La
parte veneziana della collezione in 24esimo (1515-16)”, en I primordi della
stampa a Brescia, Padua, Antenore, 1986, pp. 81-106. En aquel momento, por
otra parte, desarrollé las ideas ya expresadas por Luigi Balsamo en dos intervenciones diferentes: la primera, “I corsivi dei Paganini”, en L. Balsamo – A.
Tinto, Origini del corsivo nella tipografia italiana del Cinquecento, Milán, Edizioni
Il Polifilo, 1967, pp. 79-101; y la segunda, “Intorno ad una rara edizione di Terenzio (Venezia 1506) e allo stampatore Alessandro Paganino”, en Contributi
alla storia del libro, Florencia, Olschki, 1969, pp. 11-25.
Véanse al respecto Roper, op. cit., pp. 19-21 y A. Demeersemann, “Une étape
décisive de la culture et de la psychologie islamique: les données de la controverse autour du problème de l’imprimerie”, en Institute des Belles Lettres
Arabes, vol. lxvi, (1954), pp. 1-46, 113-140.
En su obra De la vicissitude o varieté des choses en l’univers, el pasaje citado
(c. 20r) hace parte de un largo fragmento del texto recientemente editado
por Conor Fahy en esta misma revista (“Descrizioni cinquecentesche della
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muchos otros intelectuales de la época quedaron afectados
por esta obstinada clausura de los islámicos, sin comprender del todo las razones. El Corán en particular comenzó a
ser impreso bastante tarde: cuando en 1727 la impresión en
árabe fue finalmente introducida en Turquía, autorizada por
el sultán Ahmed iii, se editaron solo libros de geografía, historia, lengua: todos los textos sagrados o relativos a la religión
quedaron excluidos de la autorización de forma explícita64.
Todo ello permite entender con facilidad cuál podía ser la recepción de nuestro Corán en 1538, cuando, además, ya debía
ser conocida su proveniencia infiel65. Por lo tanto, si el Corán
no circuló en Occidente, donde habría podido ser conservado,
circuló en Oriente, donde en efecto fue destruido. Se explica así la dispersión de la edición de la cual se salvó quizá
el único ejemplar que ha permanecido en tierra cristiana. Se
explica también cómo en 1538 el silencio recae sobre Alessandro Paganino, cuyas huellas a partir de entonces solo pueden seguirse de manera esporádica a través de documentos
de archivo, pero que nunca más volvió a ser editor66. Muerto
el padre, Alessandro se vio bastante afectado por las consecuencias financieras y profesionales de la operación fallida,
incluso aunque, en mi opinión, él haya participado tanto
como su padre en la preparación de la edición: era necesario
tener todos los conocimientos técnicos que Alessandro había
demostrado varias veces; por ejemplo, en la fusión de numerosas series de caracteres, cuando apuntaba sobre todo (pero
sin éxito) a crear un nuevo tipo de cursiva, más cercano al romano, que sustituyera al aldino67. Pero la mayor responsabilidad de Alessandro, considero, puede encontrarse en la idea
misma de imprimir el Corán, idea que siempre ha contrastado de manera brutal con cuanto conocemos de la naturaleza

fabbricazione dei caratteri e del processo tipografico”, en La Bibliofilia, vol.
lxxxviii, n.º 1, [1986] pp. 47-86).
Véase al respecto Roper, op. cit. y, para un cuadro general, B. Lewis, The Muslim discovery of Europe, Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1982.
No se debe olvidar que un pasaje particular del Corán prohíbe a los infieles
acceder al texto sagrado: “Que nadie lo toque, excepto aquel que está purificado” (lvi, 78).
Pero la dinastía de los Paganini continuará, como se sabe, con Paganino jr.,
séptimo hijo de Alessandro, quien en 1584 entra en sociedad con su cuñado,
Giovanni Varisco.
Sobre este tema, son conclusivas las páginas escritas por Balsamo, op. cit.
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9
C. [aa]3v: penúltima sura

piadosa y religiosa de Paganino de’ Paganini: su catálogo
editorial, sus relaciones cercanas con los franciscanos y su
propio testamento68 están profundamente alejados de una
imprudencia semejante. Alessandro, al contrario, signó una
carrera rica en excesos, ideas ingeniosas, extravagancias e
incluso insensateces; tuvo, sin embargo, el sentido de los negocios y aún más un amor poderoso por la experimentación y
la investigación, la orgullosa conciencia de trabajar por el progreso del arte tipográfico. Y en este plano, sin duda, su trabajo,
sobre todo el Corán, aún hoy impone respeto y admiración.
LA DATACIÓN

El Corán está desprovisto de notas tipográficas y por lo tanto
carece también de datación: todo esto no debe sorprender si se
piensa que estaba destinado a un mercado aún virgen respecto a
la imprenta, en el que no había necesidad ni de distinguirse de la
competencia ni de diferenciar la propia edición de la precedente.
Sin embargo, este estado de cosas obliga a extraer de la tradición
elementos útiles para la datación, sabiendo que cada propuesta
ha sido adelantada en el lapso comprendido entre 1485 y la década de 1530; y si el término ante quem se considera por lo general
la muerte de Paganino de’ Paganini, el post quem no ha sido jamás
indicado con exactitud69.
68
69

Respecto a este testamento, véase la nota 56.
Nallino (op. cit., p. 10, nota 30), impresionada por el silencio que Marin Sanudo observa en su Diarii, propone el año 1533, fecha en que se interrumpe el
Diarii. Pero por las consideraciones hechas hasta ahora, es muy probable
que la edición fuera generalmente ignorada en Venecia; el argumento no me
parece concluyente.
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Una vez más, sin embargo, volver a las fuentes principales
arroja, en mi opinión, una luz definitiva también en este aspecto y permite datar la publicación del Corán en un periodo
muy limitado, es decir, entre el 9 de agosto de 1537 y el 9 de
agosto de 1538.
Teseo Ambrogio degli Albonesi publica al final de su Introductio un Appendix multarum diversarumque literarum, donde se
leen algunas misivas intercambiadas entre el autor y Postel,
en las que se reúne la mayor parte de las noticias que nos han
llegado sobre el Corán.
En la cc. 198v-199v se reporta una carta enviada a Postel,
en Venecia, el 6 de agosto de 1537 y escrita mientras Albonesi
se encontraba en Ferrara70. La misiva es confiada al tipógrafo
de Albonesi, que lleva consigo un ensayo en la lengua del diablo, incluso manuscrito, para que Postel pueda examinarlo,
transcribirlo y devolverlo pronto71, no sin habérselo mostrado
primero a Bomberg, como prueba de lo que Teseo Ambrogio
había sostenido durante una discusión celebrada en Venecia
en junio cuando Postel, quien regresaba de un viaje en Oriente, le preguntó qué idiomas y literatura había aprendido, y
luego llevado a Italia consigo72.

Albonesi ya se encontraba en Ferrara desde julio de 1537 y se estaba ocupando de la impresión de su Introductio, cuando el nombramiento repentino
como rector de la Orden en la Canónica de S. Pietro en Cieldoro en Pavia lo
obligó a irse, interrumpiendo el trabajo que solo más tarde podría reanudar.
“D. Ambrosius Papiensis, Canonicus Regularis LAteranensis, Excellenti Artium Doctori, et multigenarum linguarum gnaro. D. Guglielmo Postello tanquam Fratri honorando S.P.D. Magi illius Ludovici Spoletani adiurationem,
seu potius supplices praeces, cum characteribus à Daemone subscriptis, in
ipso archetypo, Chalcographum hunc nostrum, animi audentioris nactus,
ad te mitto, Guglielme charissime: ubi legeris, et (si placuerit) excripseris,
eidem Chalcographo nostro restitues, qui ad inceptum opus prosequendum,
brevi huc reversurus est, et fideliter referet” (c. 198v). Debe recordarse que,
entre los primeros orientalistas, las investigaciones sobre el lenguaje del
diablo eran frecuentes y, de hecho, Albonesi publicará testimonios de este
lenguaje inventado en su Introductio.
“Si tamen mágica isthaec Danieli Bombergo prius ostenderis, rem mihi haud
quamquam ingratam faceris. Cognoscet enim vir ille bonarum, peregrinarumque literarum amator, et multarum linguarum gnarus, Ambrosium vera
dixisse, cum próximo mense Junij Veneetijs, in illa Doctorum hominum corona, in aedibus quoque suis tecum loqueretur, qui paulo ante ab Orientalibus
adveneras. Nam inter loquendum (ut moris est eorum qui cupido, affectanti
anhelantique animo semper bona aliqua discendi, in linguarum varietate
propensius versantur) dum ego a te quaererem, si forte aliquod literarum
peregrinarum peculium, in Italiam tecum advexisses” (cc. 198r-199r).
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10
C. [aa]4v, contiene la última
sura (la cxiv)

Pero todas las lenguas que Postel dice conocer, cuya literatura declara amar, eran conocidas desde hace tiempo por
Albonesi, y algunas de ellas ya están impresas en el Salterio
de Giustiniani y en los libros litúrgicos armenios que Teseo
Ambriogio tiene con él. Mucho más numerosos son el conocimiento literario y los materiales lingüísticos exóticos de los
que él mismo está en posesión, parte de los cuales ya prestó a Postel; además, Albonesi agrega que en una posible visita a Ferrara estaría en condiciones de enseñar el relativo
muestrario73. Sin embargo, continúa la narración, estas afirmaciones les parecen a los extraños una exagerada jactancia,
73

“Cumque praeter Graecas, et Hebraeas, quas priusquam Byzantium adires in
patria tua, cum latinis optime didiceras, respondisses, Punicas te, Arabicas,
Armenicas, Samaritanas, Indorumque, habere et calere literas et linguas,
et quaedam alia quae in praesenti non erant ad manus. At ego confestim
illas omneis habere nosceque utcumque subiunxi, ostendique tum tibi, et
Bombergo, et caeteris qui aderant Psalterium (quod aiunt) David, Syriacis,
Chaldaicisque literis pulcherrime, cum Arabica interpretatione scriptum,
necnon libellum Diurnarum horarum, Armenicis pariter literis scriptum.
Addidi postmodum praeter illas quas divisses literas, Iacobitarum me, Cophtitarum, Gorgianorum, Macedonum, Servianorum, Bulgarorum, Illiricorumque seu Dalmatarum literas nosce, et Alphabeta quaedam alia habere,
quae prosimis his diebus, ut potui melius, exscripsi, et ad te (ut postulaveras) cuidam ex nostris Canonicis deserenda consignavi. Memini me quosue
tunc subiunxisse: si Ferrariam veneris monstra tibi literarum Zyphrarum
ostendam”. En el texto, Albonesi adoptará el término literae en diversas
acepciones; en los lugares donde lo he entendido como “literatura”, el significado del lexema debe atenuarse con respecto al uso actual: es evidente que
los primeros orientalistas no podían ser cultores de literaturas de las cuales
escasamente conocían las lenguas. Literae, por lo tanto, se entenderá con un
matiz gramatical o de uso, es decir, ensayos o textos a partir de los cuales se
derivan los preceptos gramaticales normativos de una lengua determinada.
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en especial cuando afirma poseer la lengua del diablo, por lo
demás manuscrita; este es el motivo de que le haya enviado
a Postel la escritura diabólica74. Pero esta carta nunca llegó al
tipógrafo francés. A continuación, leemos una breve epístola
del mencionado Ricardo de Novara, quien, el 9 de agosto de
1537, le escribió a Albonesi desde Venecia para informarle que
el repentino regreso de Postel a Francia no le permitió entregar la carta dirigida a él. Grande es la contrariedad de Albonesi
—como se puede leer en las cc. 199v y 200r—, como si hubiera
faltado a la palabra dada, aunque se reserva el derecho de favorecer al amigo impresor en otra ocasión. La repentina transferencia a Pavía lo obliga a retomar la impresión de la obra
desde el inicio, reasignando el trabajo a S. Pietro en Cieldoro.
El 9 de agosto del siguiente año, 1538, Albonesi recibe una
carta de Postel que es muy interesante leer en su totalidad:
Os escribí dos o tres veces, Padre Reverendísimo, luego de vuestra partida de Venecia, y estoy seguro de que habéis obtenido
las mías por las cuales, desde haberme humildemente comandado, pedía a vuestra excelencia que me enviara todos los
diferentes caracteres que me había prometido, pero vuestras
grandes ocupaciones os han retrasado, lo cual lamento mucho.
Porque ahora quiero pediros que me enviéis todas esas cosas
prometidas y sus pruebas y alfabetos de Armenio y Caldeo,
para mostrar vuestra diligencia a nuestros hombres, porque
vos sabéis que el bien cuanto más común es, mayor y divino es.
Las cosas que con cartas vuestras me queríais mandar, dado o
cierto a la casa de Messer Daniel Bombergo, o de nuestro Embajador Francés el monseñor Capellano, no tendréis un mejor
motivo para escribirme desde Ferrara. En la actualidad estoy
en París en la calle de San Iacomo, en la señal de la fuente,
a donde podrá enviarme lo que a su Señoría le complazca y
pronto será obedecido. Mis fuentes arábicas triunfarán aquí
según la opinión de todos los sabios; y yendo más lejos, le he
rogado una vez más que no faltara a vuestra promesa y siéndome comandada a la S. V. suplicaré a la divina providencia
para que quiera transmitir su gracia a vuestros buenos deseos.
Desde París vuestro humilde servidor. Gulielmo Postello.
Os ruego de gracia continuar vuestras diligencias para saber
74

Cc. 119rv.
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de aquél que imprimió el Corán Arábigo y si él quisiera vender
sus punzones o ciertamente una matriz, y siendo advertido
del precio mandaré dinero porque tengo mucha necesidad
de él para imprimir nuestra Gramática Arábica, y otros libros
para leer en medicina; al hacerlo tendrá parte de los elogios
en todos los idiomas75.

A partir de este punto se repite la narración del autor. Afirma haber hecho todo lo posible para que Alessandro Paganino
vendiera su material y que el negocio ya estaba a punto de ser
cerrado, cuando se enteró de que Postel había publicado la obra
Linguarum duodecim characteribus differentium Alphabetum (París,
1538), que en gran medida anticipaba de forma sustancial su
Introductio, todavía inédita, y donde, de hecho, varias lenguas
orientales eran impresas o grabadas. Así, la adquisición de caracteres árabes no se celebró76. Así debe ser reconocido el significado de la publicación de esta breve correspondencia en el
interior de la Introductio: Albonesi se vio anticipado de manera
brillante por el joven Postel y por lo tanto trató de preservar
también para la posteridad su precedencia en los estudios
lingüísticos orientales; así demostraba que su ventaja originaria en el campo era incuestionable y, de hecho, permanecía,
si, como creo, la publicación de la Introductio se retrasó justo
por el deseo del autor de ampliar su contenido con el fin de
incluir un mayor número de lenguas que la obra de Postel77.
Sin embargo, la conclusión de Albonesi no es amarga, y de
hecho, por encima de todo, es benevolente, en la convicción
de que los mayores deben aceptar con admiración los éxitos de
los más jóvenes78.
75
76

77
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Cc. 200r-200v. La carta está escrita en italiano.
“Omni interea studio, cura atque diligentia non cessavi Alexandrum, Paganini Brixiensis filium, et qua potui etiam solicitudine, amicorum interventu, rogare non destiti, ut tipos, formasqu Punicarum literarum, quibus
olim pater eius Alcoranum impresserat, iusto vellet Postello venderé praetio,
quod cum facere iam iam paratus esset, et dum amicum eius rei certiorem
facere praeparo, Libellum duodecim linguarum differentiumque literarum
Guglielmi Postelli publicatum conspicio” (c. 200v). Es este el único punto de
la tradición contemporánea en el que se nombra a los Paganini como los
responsables de la edición.
Según el título, las lenguas introducidas serían trece, pero solo algunas de
ellas son reales: pensemos que los alfabetos del diablo y del ángel Rafael
también están incluidos.
“Statim in mente mihi subijt Io. Evangelistae, et Simonis Petri recordatio
atque memoria [se trata del evangelio de San Juan 20, 1-10]. Utrumque nam
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¿De qué modo estas noticias ayudan a datar el Corán? Yo
diría que de la manera más confiable, en cuanto ellas nos
informan del único entorno que seguía con extremo interés
los problemas de impresión de las lenguas orientales. Se ha
dicho que el árabe planteaba a este respecto serios problemas que ni Postel ni Albonesi lograron resolver: el primero
siempre realizó el grabado árabe mediante la incisión y el segundo lo sustituyó por los caracteres siríacos, y, ciertamente,
ninguno de ellos pudo reutilizar los punzones o las matrices
de Alessandro Paganino.
Sabemos, por lo tanto, que a la fecha de la discusión entre
Postel, Albonesi y Bomberg (junio de 1537) el Corán no había
sido publicado todavía, porque, en caso contrario, habría sido
citado junto al Salterio de Giustiniani y a los libros de oración
armenios como ejemplo de realización de impresión de textos
en lenguas orientales. Pero tampoco pudo ser publicado antes
de que Postel volviera de forma precipitada a Francia79, porque
en ese caso él mismo habría procedido personalmente a comprar los caracteres o por lo menos habría conocido el nombre
del tipógrafo responsable del Corán que, en cambio, mostraba
ignorar. Por lo tanto, la fecha post quem más tardía a considerarse será el 9 de agosto de 1537. En cuanto al ante quem, la
muerte de Paganino sr. es sin duda el acontecimiento a tener
presente; a este respecto, con base en algunas investigaciones
documentales conocidas desde hace mucho tiempo, es posible
fechar la desaparición del tipógrafo entre el 27 de junio y el 11
de agosto de 1538[80]. Pero como la carta de Postel a Albonesi es
illorum praeceptoris moverat amor et pari aemulatione, parique moventur
cursu, sed dispar omnino fuit eventus. Idem amor literariam rempublicam
iuvandi Ambrosius, sed ad optatum tandem terminum, propositumque
scopum, etiam ipse pervenit, et quantum in literarum monumentis conspexerit, Postello et caeteris, qui talia affectant, palam facere procuravit. Et
sicuti clavus clavo extruditur ita mutual quoque virtutum aemulatione latentia in literarum monumentis, praeciosa quaeque in lucem prodeunt” (cc.
200v-201r).
Ricardo de Novara escribe a Albonesi el 9 de agosto de 1537; Postel probablemente había partido para Francia el día anterior.
Referencia a D. Fossati, “Benacum: Storia di Toscolano”, en Memorie dell’Ateneo di Salò, ix-xi, 1938-1940, p. 307: Fossati pudo consultar el testamento de
Paganino redactado el 27 de junio de 1538, que se perdió algunos años después (estaba en el Archivo de Estado de Brescia). Véase la contribución de
P. Guerrini, “Intorno alla edizione Toscolana delle Maccheroniche di Merlin
Cocacio”, en Miscellanea Giovanni Mercati iv, Ciudad del Vaticano, Biblioteca
Apostólica Vaticana 1946-1973, pp. 245-259.
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del 9 de agosto de 1538, se deduce que el Corán fue publicado
entre el 9 de agosto de 1537 y el 9 de agosto de 1538.
FICHA81
Alcoranus arabus s.n.t.
[Venecia, Paganino y Alessandro Paganini, entre el 9 de agosto
de 1537 y el 9 de agosto de 1538]
2°. [a-y]12/8 [z]10 [aa]4,82 [232] c. Mutilada de las cc. [a]1 y [p]12.
[a]2r es blanca, el texto inicia en c. [a]2v; 16 líneas en la página,
203 × 130 mm. El espejo de imprenta. Llamadas continuas en
v y r, pero en el espejo de imprenta. Caracter árabe en cursiva:
20 ll. ≅ 256 mm.
276 × 194 mm. Apostillado por una sola mano, la de Teseo Ambrogio degli Albonesi, que cuenta todas las suras en el margen (por lo tanto, de 1 a 114) y de vez en cuando coloca la
traducción latina interlinear. A c. [aa]4v la nota de posesión
autógrafa por D. Tesei Ambrosii ex Comitibus Albonensis papiensis
ac Canonici Regularis Congregationis Lateranensis. A continuación, una mano posterior, luego de haber eliminado la nota
de posesión, escribe: Fr. Archang(elus) Asula Vic(arius) S(ancti)
Off(icii) Cremone Concessit R(everendis) Canonicis Regularib(us) Lateranem(sibus).
Ejemplar hasta ahora identificado: Venecia, Biblioteca de los
Frati Minori de San Michele in Isola, A. V. 22.
Filigrana: muy cercana a Briquet, 2528 (“balance, dans un cercle, à plateaux circulaires suspendus à l’attache mediane”),
extremadamente común en el territorio de la Serenísima entre 1400 y 1500, rara en cambio después del 1500.

La edición no tiene fasciculización ni cartulación: normalmente, en el Corán la última es una parte integral de la cornisa ornamental de cada página del libro sagrado; por lo tanto
también en nuestro volumen habrá estado destinada a la siguiente fase ilustrativa manuscrita (y debe agregarse que el
81

82

La elaboración de esta ficha ha sido posible gracias a la gentil colaboración
de la arabista Anna Maria Scognamiglio, a quien agradezco de corazón.
La disposición en fascículos se da siguiendo el texto, es decir, partiendo de
aquella que en el libro occidental es la página final. El hecho de que el texto comience en el reverso del papel es, por lo tanto, perfectamente normal,
como lo confirma todo libro árabe antiguo y moderno.
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11
C. [aa]4v, en particular,
nótese el visto del vicario del
Santo Oficio de Cremona y,
todavía bien legible, la nota de
posesión de Teseo Ambrogio
degli Albanesi

islam utiliza los números indios). En este sentido, es útil recordar que el Horologium de de’ Gregori, aunque sigue fielmente la
estructura de los rojos y negros litúrgicos cristianos, está a su
vez libre tanto de fasciculización como de cartulación.
Las páginas tienen márgenes bastante amplios (por lo
general de 33 mm), a excepción de las primeras dos, es decir, c. [a]2v y c. [a]3r, que tienen márgenes más importantes
(e irregulares: el superior de 55 mm, el externo de 60 mm y
el inferior de 75 mm) en concordancia con la presentación
tradicional del Corán manuscrito, que busca que las primeras
páginas alberguen marcos ilustrativos bastante más ricos que
las posteriores.
Si bien la ausencia de cartulación se puede explicar, la de
fasciculización es más misteriosa, extraña como es a la tradición de la tipografía veneciana y, por supuesto, a la compañía
de los Paganini; para esta, en efecto, sigue siendo también
un apax la alternancia 12/8 en la consistencia de los fascículos. Probablemente habrá que suponer un exemplar dispuesto de forma análoga, pero sobre todo, se deberá reflexionar
respecto a la función de la fasciculización en el libro antiguo. Esta estaba destinada a orientar al encuadernador que,
a una distancia considerable del impresor, tenía que organizar y ensamblar las hojas impresas que llegaban sueltas; este
proceso presupone un código común entre el tipógrafo y el
encuadernador, es decir el metalenguaje de las signaturas y,
subsidiariamente, de las marcas83. Pero tal código, creado por
83

Tanto las firmas como las referencias, como norma, están presentes en las
ediciones de los Paganini.
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la tradición libresca occidental, ¿podría ser comprensible y
funcional en las regiones islámicas? Además, incluso el sistema de marcas continuas, en el anverso y reverso de las hojas,
tal como está, es decir, dentro del espejo de imprenta, no parece colocado para facilitar la tarea del encuadernador, sino
sobre todo para hacer más fluida la lectura.
La cursiva árabe utilizada está a la espera de un estudio
especializado y la medida que se ha dado tiene un valor meramente indicativo; de hecho, no hay repertorios de tipos árabes ni se han fijado las reglas de medición para un alfabeto
tan rico en signos diacríticos interlineares84. Sin embargo, el
resultado gráfico del alfabeto empleado es (como las ilustraciones fácilmente demuestran) de una claridad armoniosa y
es en sí mismo un verdadero monumento de la ciencia tipográfica veneciana.
En lo que respecta a las hojas perdidas, me inclino a creer
que la primera, [a]1, era blanca; la c. [p]12, por el contrario mutilada sin duda de manera voluntaria (cortando el folio con
un cuchillo o una navaja, tan profundo como para separar
también parcialmente la siguiente hoja), contenía el texto de
la “Sura de la araña” que, de esta manera, falta casi por completo; sin embargo, no parece haber una conexión entre el
corte del papel y su contenido.
Para finalizar, el Corán está desprovisto de la división numérica de los versículos85, pero la división tradicional es de
igual modo respetada por un espacio tipográfico acentuado
que, aunque muy pequeño, evidentemente debía permitir la
colocación manuscrita de la numeración o cualquier otro signo de exploración del texto. ■

En este sentido, véase Roper, op. cit., pp. 21-25.
Como se sabe, las suras se dividen en versos, cuyo número no se encuentra,
como en la Biblia, en los márgenes, sino en una fila.
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Gráfica popular
de ayer y ahora

FABIÁN VILLA*
ANNA-LENA DIEßELMANN**

H

PREÁMBULO

*

Diseñador gráfico del
Instituto Departamental
de Bellas Artes, gestor
cultural y docente en La
Linterna, coordinador
del Taller Escuela
de Artes Gráficas La
Linterna, director del
proyecto La Imprenta
Resiste.

**

Filósofa y lingüista,
postdoctorada de la
Universität Bayreuth
y la Universidad del
Valle, colaboró con La
Linterna últimamente
con una gira por España,
Alemania y Austria.

Hay una fachada en el barrio colonial de San Antonio, del centro histórico y turístico de Cali, que es un collage de miles de
carteles. Es un collage vivo, que a cada rato cambia, que se va
pegando y quitando, según los artistas, diseñadores y colectivos gráficos que lo están trabajando. Esta pared se puede leer
como un relato sobre la escena gráfica joven e independiente
de Cali, y así se guarda la memoria de la producción del lugar
que se esconde detrás.
La puerta está abierta y siempre hay alguien entrando, saliendo, saludando. Adentro saludo primero al olor, un olor a
tinta, a diluyente, a aceite para máquinas, o tal vez a tradición.
Y esta tradición es una historia compleja: Según Q’hubo, la empresa había arrancado en 1949 como una pequeña revista local. Un testigo respondió que él había vendido revistas de La
Linterna en las calles muchos años antes de esa fecha. Otros periodistas corrigen la fecha y dicen que los orígenes se remontan a 1934. Tenía su sede en el barrio Santa Rosa. En la década
del 1940 bajó la producción de esta gaceta y empezó el negocio
tipográfico. El taller de imprenta desde entonces está imprimiendo carteles para eventos culturales y acciones políticas, y
a partir de la década de 1950, desde su rincón en San Antonio.
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La Linterna

En los años 1960 se hacían cancioneros para los artistas que
venían a cantar a Cali. Y en los 1970 se empezó a implementar
el grabado en linóleo y la elaboración masiva de carteles. Más
viejo que esta historia solamente son las máquinas, unas de
más de cien años de antigüedad, como una Reliance de 1890
y una Marinoni de 1870, para las técnicas tradicionales de impresión manual y linograbado. Tal vez es esta movida historia
la que se mezcla con el olor a papel y a tinta.

1

© Fabián Villa

Los maestros y la fachada
del taller de La Linterna, 2018

2
Andrés Caicedo, 2019,
diseño de Zecarrillo
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Una bella historia que casi terminó hace un par de años.
“En abril del 2017 tuvimos una crisis muy fuerte”, recuerdan
los maestros de la impresión: Olmedo Franco, el dinosaurio,
quien entró en 1976 a trabajar en el taller; seguido por Jaime
García, el tigre, quien desde 1981 es fiel a La Linterna, es decir,
trabaja hace treinta y ocho años en el taller, y Héctor Otálvaro,
quien se unió al equipo en 1989. En el 2017 los desafíos para
una imprenta manual se agudizaron, especialmente por el aumento de los costos en el aburguesado distrito de San Antonio
y el cambio de los carteles a paredes digitales había amenazado la existencia del taller. En ese momento, algunos jóvenes diseñadores se enamoraron del espacio. “Nos propusieron hacer
una serie sobre bandas de rock para recolectar fondos, y, junto
con ellos, hicimos afiches y grabados. Eso fue el primer éxito”,
dice Jaime. Y el grupo de amigos no se cansó, sino que abrieron
las puertas de La Linterna en conjunto con los maestros para
un público interesado y nuevos clientes, además con el fin de
desarrollar ideas e imprimir obras ya más artísticas. Nació la
campaña Salvemos La Linterna. “Fue como abrir la puerta de
un tesoro”, recuerda Patricia Pabón, una de las diseñadoras.
Antes, la gente pedía sus carteles y se entregaban, pero ahora
es un lugar abierto que fascina sobre todo por su forma de trabajar. Es un tesoro y a la vez una ventana al pasado.
FUSIÓN FELIZ

Desde ahí empieza una historia de amor, un amor entre lo
viejo y lo nuevo, entre los maestros y una escena artística joven y un poco loca, entre las viejas máquinas y una nueva
sede para talleres, entre los clientes de siempre y un nuevo
público cultural y estudiantil. Todo esto gracias a la iniciativa
Salvemos La Linterna. Después del primer éxito de la línea
de rock, crearon varias líneas temáticas sobre películas, jugadores de fútbol y música, con un enfoque de salsa. Además,
empezaron a realizar exposiciones dentro del taller. Esta variedad de estilos, temas y artistas fascinan al público hasta
hoy día. Es impresionante la variedad que permite la técnica
manual y de linograbado. Cada artista, con su línea particular,
amplía la gama de posibilidades. Cada profesor de arte que
ha apoyado este proyecto deja una huella de conocimiento y
así incrementa el panorama de impresiones. En resumen, el
arte salvó a La Linterna.
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3
Taller de La Linterna, 2018

Luego, a finales del 2017, el grupo de artistas ayudó a llegar
a un acuerdo con el dueño de La Linterna. Desde el siglo pasado, había pertenecido a uno de los miembros de la familia
Sinisterra Cardona, que ya no veía futuro para sus viejas máquinas y trabajadores, y debía varios meses de salarios a los
tres maestros. Así llegaron Olmedo, Jaime y Héctor a ser los
nuevos dueños de La Linterna: a cambio de todos los meses
que les debían, les cederían las máquinas y los bienes del sitio.
DISEÑO CALEÑO

Ser los nuevos dueños les dio mucha libertad para realizar
proyectos. “Antes veíamos nuestro oficio como algo rutinario
—cuenta Jaime—, pero trabajar con máquinas tan antiguas
entre tanta tecnología es algo que nos llena de orgullo”. Incluso, con la fusión del oficio tradicional y las nuevas ideas de
los diseñadores y las diseñadoras, se dio cuenta de que lo que
estaban haciendo era arte. La Linterna es un ejemplo impresionante de esta fusión, de cómo se puede explotar el potencial de las máquinas, de las manos expertas de los maestros
y de la tipografía en impresión manual.
El cenit de la producción, seguramente, son los resultados
de las residencias artísticas, un sistema de estadías mediante
el cual ya han tenido visitantes de países como Italia, España,
Letonia, Ecuador, México y Estados Unidos, entre otros. Este
espacio permite una transmisión de saberes entre artistas y
sus ideas creativas y los maestros. Artistas callejeros como
Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados.
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4
Héctor Lavoe,
Linograbado, 2019
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Toxicómano, Erre y Guache de Bogotá han realizado obras
hermosas en La Linterna, una unión de ideas, diseños jóvenes
y cultura contemporánea con la historia y la tradición de más
de cien años. Con el compromiso de los artistas, La Linterna
se ha convertido en un impresionante lugar de encuentro cultural y político en los últimos años.
Ahora, La Linterna es un colectivo creativo en el que se
imprime toda clase de carteles artísticos gestados por distintos diseñadores y talentos de la ciudad. La Linterna también
ofrece talleres a estudiantes universitarios. Los maestros y el
grupo de artistas son invitados frecuentemente a eventos culturales y universitarios para que le cuenten a la comunidad
sobre su experiencia. La Linterna tiene relaciones con la Secretaría de Cultura de Cali, el Museo La Tertulia y el Instituto
Departamental de Bellas Artes. Los carteles de La Linterna
—todos llevan un pequeño sello— son una expresión de la
identidad independiente y joven de la escena artística caleña
y reflejan, además, las resistencias sociales y creativas de Cali
por medio de la intervención artística y el intercambio entre
creativos de Colombia y el mundo. Las relaciones con artistas
internacionales, las exposiciones en ferias independientes
en diferentes países y las visitas recíprocas abren un camino
para generar relaciones entre La Linterna y oras instituciones,
lo que permite que la imprenta se proyecte como un núcleo
de creatividad que atrae a personas interesadas.
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Composición tipográfica, 2019

La técnica es lo que destaca el estilo único de La Linterna,
la línea que deja reconocer el origen de cada cartel. Los tres
maestros emplean una técnica conocida como linotipo: detrás
de cada cartel existe un molde de linóleo, que se elabora de
forma artesanal, manualmente se realiza letra por letra, figura
por figura. “Mientras que ahora todo se hace en computador,
se imprime y ya, hacemos físicamente las imágenes, hasta dibujos de animales y rostros”, explica Héctor. En algunos casos
se usan varios tiros de tipografía, linóleo, diferentes colores,
etcétera. “Frecuentemente, alguien pregunta por un cartel en
otro tamaño, porque aún no ha entendido que, con esta técnica, no se puede ampliar como le da la gana”, dice Olmedo.
FRENTES DE ACCIÓN PARA RESISTIR A DESAPARECER

Desde entonces, los tres frentes de acción, “circulación, formación, creación”, han consolidado el núcleo de La Linterna
y permiten evaluar los éxitos de los últimos años:
En el frente de circulación, las artistas y los artistas han abierto las puertas para mostrar la obra al público interesado en
Cali y se han posicionado como una galería de arte callejero y
alternativo. Se ha marcado un espacio en el mercado de gráfica y arte en Colombia y en otros países del mundo. La tienda
dentro del taller es un logro de este frente. Se ha desarrollado
una comunidad alrededor de La Linterna, dispuesta a apoyar
y colaborar para defender este patrimonio cultural.
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Taller de La Linterna, 2018

7
Tour La Imprenta Resiste
Exposición en Kapu Bar, Linz,
Austria, febrero del 2020

Para dar vida al frente de formación, se organizan talleres
y conferencias con diferentes patrocinadores para contribuir
a la educación artística y política. Realizan seminarios sobre
técnicas de impresión e intervención en el espacio urbano en
escuelas, colegios y universidades. No solo el personal de La
Linterna se desplaza para educar, sino que el taller también
recibe visitas de las escuelas y universidades.
Por último, pero no menos importante, la producción artística es el eje principal de La Linterna. En el frente de creación,
los últimos logros son los intercambios con artistas internacionales, artistas callejeros locales, sindicatos, colectivos de
mujeres y las iniciativas políticas, que tienen un espacio en
el que pueden diseñar y producir carteles y otros materiales
de publicación.
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Han pasado tres años, durante los cuales las nuevas estrategias han dado resultados. En el taller dispusieron un rincón
para abrir una tienda al público, donde se pueden encontrar afiches, camisetas y stickers, entre otros productos de La Linterna.
PATRIMONIO CULTURAL

© Zecarrillo

La Linterna, además, es como un museo, una exposición permanente de la historia de la impresión en Cali. Un museo que
sigue trabajando. Visitar el taller es toda una experiencia cultural y educativa para interesados locales o extranjeros. Los
maestros y el equipo de artistas los guían durante el recorrido,
explicándoles cómo es el proceso de impresión. Hace unos
meses existe un nuevo espacio en el edificio histórico Coltabaco, en el centro de Cali, que está enmarcado en el proyecto
Escuela de Saberes: Herramientas para la Paz. El espacio que
brinda La Linterna es una escuela de arte gráfico, un espacio
académico para salvaguardar el oficio de impresión tipográfica y linograbado. Así se continua con una importante participación de académicos en el desarrollo de La Linterna.
Actualmente, se adelanta una iniciativa para que La Linterna sea considerada patrimonio cultural, dada toda la memoria
cultural que guarda. La Secretaría de Cultura Municipal y el Ministerio de Cultura acompañan esta iniciativa: “La resistencia
al cierre de La Linterna y a la chatarrización de las máquinas
fue el inicio; ahora seguimos luchando para que este espacio
se pueda mantener y permanecer, por el reconocimiento de La
Linterna y su valor histórico para la ciudad. Queremos salvaguardar la memoria histórica”, cuenta Patricia. ■

8
Café de Colombia,
diseño de Zecarrillo
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La iglesia de Santa Bárbara, situada en la esquina de la
carrera séptima con la calle quinta, muy cerca de lugares emblemáticos de Bogotá, entre ellos el palacio presidencial, es
una de las más antiguas de la ciudad. Fue nombrada parroquia por Luis Zapata de Cárdenas, el segundo arzobispo de
Bogotá, en 1585, pero ya había sido construida una edificación
en su lugar en 1565 por un motivo muy curioso: sobre la casa
del conquistador español don Lope de Céspedes, que estaba
en el lugar que ocupa la iglesia, cayó un rayo que la hizo arder
completamente y mató a Cornelia, una de sus esclavas, pero
todos los miembros de la familia salieron ilesos y el caballero,
en agradecimiento, hizo levantar una pequeña ermita en ese
mismo lugar en honor a santa Bárbara, protectora contra las
tormentas, entre otros patronazgos1. La nueva iglesia, cuya
construcción inició en 1585, fue concluida poco antes de 1630
y fue concebida como un templo de una sola nave que se fue
transformando a lo largo de los años mediante adiciones de
1

Cf. Ibáñez, Pedro M., Crónicas de Bogotá, tomo i, capítulo vi. Consultado en la
Biblioteca Virtual de la Biblioteca Luis Ángel Arango.
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1
Iglesia de Santa Bárbara en el
centro de Bogotá, localizada
en la carrera séptima, esquina
con calle quinta

capillas patrocinadas por las cofradías que se fueron fundando, hasta llegar a ser la que conocemos hoy día2.
La parroquia era además iglesia doctrinera, a la que se
asignó la evangelización de los cercanos pueblos indígenas
de Sisvatibá y Teusaquillo. Este hecho tiene relevancia porque
fue la primera parroquia en la que se evangelizó a los indígenas en su propia lengua; a los sacerdotes que llegaban a ejercer su ministerio en ella se les daba primero instrucción en la
lengua muisca. La edificación contaba entre sus bienes muebles con valiosas pinturas de caballete, esculturas en madera
tallada y policromada, retablos en madera dorada, platería,
ornamentos textiles y, como bien inmueble por destino, pintura mural en casi todos sus paramentos. Lamentablemente,
a lo largo de los años, muchos de estos bienes desaparecieron
por robos y ventas, y finalmente por traslado a la arquidiócesis, como medida de protección.
A pesar de este importante pasado, de su valor patrimonial (es monumento nacional, declarada Bien de Interés Cultural Nacional mediante el Decreto 1584 del 11 de agosto de
1975) y de que ha sido objeto de intervenciones de restauración arquitectónica y de la pintura mural por parte del Estado,
durante muchos años ha sufrido abandono y expolio, e incluso

2

Cf. Peñaranda, Ricardo, “El templo de Santa Bárbara en Bogotá, octubre de
1983”. Sin editar. Consultado en el Centro de Documentación de la Dirección
de Patrimonio del Ministerio de Cultura.
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ha corrido peligro de desaparecer como parroquia. Una serie
de circunstancias adversas de carácter económico y social,
junto con el desinterés de las instituciones pertinentes por
preservar esta joya histórica, llevó a que la iglesia permaneciera cerrada prácticamente durante todo el día, a que el lógico deterioro causado por los años, los agentes meteorológicos
y la falta de mantenimiento pusieran en riesgo de derrumbe
algunas partes de su edificio y, en definitiva, a que este importante templo colonial fuera casi desconocido para los bogotanos. Para poner un ejemplo, en 1988 se decía en un inventario
de los bienes muebles que “[…] la iglesia se encuentra en un
estado de abandono y suciedad, que propicia la presencia de
roedores […], la iglesia requiere una restauración total que
asegure su continuidad y la optimización de todos sus espacios”, y señalaba como un problema “[...] la inoperancia de la
nave sur, ya que fue clausurada y utilizada como lugar de depósito durante la obra de reparación de la cubierta, realizada
hace algunos años, y que aún hoy en día se conserva tal cual
sin existir una obra que la justifique. Como depósito que es,
además de estar separada del resto de la nave por láminas
de metal, guarda en su interior innumerables objetos y herramientas, utilizados en la obra mencionada y colocados de
manera indiscriminada sobre los retablos”3.
En el 2012, veinticuatro años después de este comentario,
la iglesia no distaba mucho de estar en las mismas condiciones, con zonas inhabilitadas y en riesgo de desplome. Una de
sus mayores riquezas en la actualidad es la pintura mural,
que sobrevive a las múltiples transformaciones que ha tenido
el inmueble, debidas a cambios de gusto en la decoración y en
la conformación arquitectónica, a criterios de restauración, a
conflictos sociales o a problemas estructurales causados por
terremotos. Los pocos vestigios de esta pintura mural se encuentran localizados principalmente en la capilla de San Roque,
ubicada en la nave norte, al lado del presbiterio; es una pintura que, por su sencillez e ingenuidad y por haber sido ejecutada por manos indígenas, cobra un valor particular dentro del
3

Wiesner, Helena, “Inventario de los Bienes Culturales Muebles de la Iglesia
de Santa Bárbara Centro en Bogotá”, 14 de diciembre de 1988. Documento de
trabajo, Banco de la República, Museo de Arte Religioso, pp. 5-6. Sin editar.
Consultado en el Centro de Documentación de la Dirección de Patrimonio
del Ministerio de Cultura.

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados.
Contraportada[6].indd 226

7/27/21 9:39 AM

4

227
Santa Bárbara,una rehabilitación integral

acervo de la pintura mural colonial en nuestro país. La capilla
de San Roque no fue ajena a las transformaciones: en el siglo xviii, al igual que sucedió en muchas iglesias de la época,
la pintura mural se ocultó bajo un recubrimiento de madera
con aplicaciones talladas y doradas. En los años ochenta del
siglo pasado, este recubrimiento de madera fue parcialmente
eliminado, lo que dejó a la vista parte de la pintura mural. En
esos momentos esta era una práctica muy común de la restauración en Colombia, cuando hubo una especie de “fiebre”
por descubrir pintura mural en las edificaciones eclesiásticas,
sin importar que se afectaran decoraciones superpuestas a
las más antiguas. A raíz de esta acción inconclusa, el arco de
la capilla de San Roque ofrecía una lectura confusa, agravada
por una serie de intervenciones también inconclusas y dispares sobre la pintura mural. Y para hacer la situación aún peor,
también en los años ochenta, tanto la capilla como el resto
de la iglesia fueron despojadas de la mayoría de sus bienes
muebles. Así, las áreas de los muros norte y sur de la capilla,
que habían estado ocupadas por valiosas pinturas de caballete enmarcadas por maderamen del siglo xviii, pasaron a ser
cubiertas con láminas de tríplex pintadas de color rojo, que
empobrecieron y oscurecieron el recinto. Aunque en 1997 el
restaurador Rodolfo Vallín rescató algunos valores del recinto
al liberar y restaurar la pintura mural oculta bajo un pañete de
cal en la bóveda falsa de la capilla4, este espacio permaneció
con dos decoraciones mutiladas, ambas con graves problemas
de conservación, hasta pasada la primera década del siglo xxi.
Después de casi veinte años de olvido, un par de grupos
de estudiantes y docentes de restauración de bienes muebles
acometieron la intervención de esta obra en dos temporadas
de trabajo (2012 y 2014) y avanzaron un poco en la gran tarea que implicaba la recuperación de la pintura mural inscrita en el arco toral. La Universidad Externado de Colombia,
por medio del Programa de Conservación y Restauración de
Bienes Muebles de la Facultad de Estudios del Patrimonio, estuvo comprometida en esos años con la conservación de la
Vallín M. Rodolfo, “Informe final de los procesos de conservación y restauración realizados al retablo mayor de la Iglesia de Santa Bárbara y la pintura
mural ubicada en la bóveda falsa de la capilla de San Roque”. Bogotá, 1997.
Sin editar. Consultado en el Centro de Documentación de la Dirección de
Patrimonio del Ministerio de Cultura.
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pintura mural en el mencionado arco toral de la capilla de
San Roque, ubicada en la nave izquierda de la iglesia y que
es tal vez la parte más antigua y de mayor interés artístico
de toda la edificación. Mediante un convenio de trabajo con
la Arquidiócesis de Bogotá, el Externado desarrolló su labor
pedagógica con una estrategia que logró dos objetivos fundamentales: por un lado, intervenir parte de esta pintura mural
que estaba en alto riesgo de pérdida y, por otro, formar a los
estudiantes en el área específica de conservación de pintura
mural. Seis estudiantes de último semestre (2012) y cuatro de
octavo y décimo semestres (2014), guiadas por las restauradoras Olga Lucía González y Claudia Urdaneta, llevaron a cabo el
estudio, la conservación y la restauración de la pintura mural
en el costado sur del arco toral de la capilla. Cumplida la labor
pedagógica y tras haber recuperado una parte de la pintura
mural, restaba aproximadamente un 80 % de trabajo para el
rescate total de este valioso ejemplar de pintura mural colo-

© Olga Lucía González Correa

nial. Pero no solo faltaba concluir los trabajos, sino también
asegurar su mantenimiento y con ello su permanencia, lo que
requería labores más amplias de conservación del inmueble.
Después de terminado el trabajo académico en el 2014, las
docentes emprendieron una difícil búsqueda de recursos con

2
Estudiantes trabajando
en el costado suroriental
del arco (2012)
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el ánimo de culminar la conservación y la restauración de esta
pintura, tarea que finalmente dio sus frutos en el 2015, cuando la Fundación para la Conservación del Patrimonio Cultural
Colombiano —adscrita al Banco de la República—, en su convocatoria de ese año para incentivar labores de investigación
y acción sobre el patrimonio cultural colombiano, apoyó su
iniciativa y otorgó recursos a la propuesta de trabajo que presentaron. La intervención tuvo como área de trabajo el intradós del arco y su cara nororiental (quedaba pendiente la cara
noroccidental, para futuras búsquedas de recursos). De acuerdo con el proyecto aprobado, el trabajo fue realizado en cinco
meses, entre el 1.º de febrero y el 30 de junio del 2017, por González y Urdaneta junto con Daniela Castro, quien había participado en la intervención del 2012 en calidad de estudiante.
Una vez terminado este proyecto, se solicitó a la Fundación
ampliar los recursos, con el fin de intervenir el tramo de la
pintura mural que quedaba pendiente y culminar el trabajo
de conservación y restauración de este arco. Una vez que la
Fundación evaluó la propuesta técnica y económica, y tras conocer los resultados del proyecto que se había ejecutado, decidió apoyar la culminación de la tarea, gracias a lo cual hoy se
puede apreciar completa esta obra de gran valor para el país.

3y4
Restos del maderamen del
siglo xviii sobre la pintura
mural, antes de la intervención
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5
Costado nororiental,
aspecto de la pintura mural
antes de la restauración

6
Costado suroccidental,
aspecto de la pintura mural
después de la restauración

7
Cara oriental del arco,
aspecto de la pintura mural
después de la restauración

7

La recuperación de la pintura mural implicó una decisión
importante, que fue suprimir los restos del maderamen del
siglo xviii con el fin de darle una unidad coherente al espacio y poder exhibir un ejemplar pictórico de los siglos xvii y
xviii. Una vez eliminado el maderamen, el trabajo se desarrolló en cinco fases: se estabilizó la estructura mural, es decir,
se readhirieron los distintos estratos que componen el arco, se
liberó la pintura oculta, se eliminaron concreciones salinas
depositadas en la superficie a lo largo de los siglos, se retiraron
Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados.
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las intervenciones anteriores inadecuadas y, finalmente, se
restituyeron los estratos faltantes.
Si bien los recursos que aprobó la Fundación para la segunda fase estaban destinados a la pintura en el arco toral,
las restauradoras los hicieron extensivos a la recuperación de
una valiosa imagen del siglo xviii que estaba oculta bajo un
pañete de cal y arena en el muro norte del altar de la capilla.
Más adelante, las restauradoras Urdaneta y Castro se dedicaron a la recuperación de la pintura mural en el baptisterio,
labor que próximamente será culminada con recursos del
Banco de la República.
Puede decirse que el 2017 fue un año crucial para Santa
Bárbara y una fortuna para quienes aprecian el patrimonio
cultural, pues no solo se reanudó el rescate de la pintura mural en el arco toral de la capilla de San Roque, gracias al incentivo económico del Banco de la República, sino que llegó
un párroco emprendedor y visionario, que con valentía y determinación ha asumido el reto de recuperar integralmente
la iglesia. El padre Eugenio Fernández entendió que de nada
sirve restaurar una obra ligada estrechamente a la arquitectura si a esta no se le ofrece un contexto sano y decoroso
que realce sus valores. Con entusiasmo y sensibilidad, le ha
dado la vuelta a la situación en que se hallaba la parroquia,
que no podía ser más difícil: había deudas, los feligreses no
acudían a las misas que se celebraban, la casa cural —una
casa colonial de interés patrimonial— estaba también en un
estado casi ruinoso y no había fondos para remediar estos
problemas.
Así narra el padre Eugenio su sensación al recibir la parroquia:
A Santa Bárbara no la quería nadie, ningún presbítero quería
venir, estaba ubicada en el centro, en una zona complicada,
el atrio de la iglesia estaba todo lleno de habitantes de calle
en la noche, era el baño de los habitantes de calle, ahí hacían
de todo, estaba lleno de basura, un muro se acababa de caer
y la gente creía que la casa se iba a derrumbar toda entera, la
parroquia no da dinero y a muchos presbíteros no les gusta
que no dé dinero.
A mí me mandaron aquí solo, era una responsabilidad
muy grande, me quedaba un poquito grande, y me asusté,
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porque te asusta verte como párroco en una parroquia, solo.
Llego aquí, recibo la parroquia y me gusta mucho, me gusta
físicamente, me gusta el arte que tiene, el poco arte que tiene, no sé… desde el principio hubo como feeling, digamos así,
entre la parroquia y yo, pero sí fue muy agobiante al principio
todo el tema administrativo del dinero, una iglesia pastoralmente muerta, ¡muerta!... no había nada… había una misa
diaria, a las seis de la tarde, creo.
La iglesia yo me la encontré muy mal, con una deuda de
trece millones de pesos y en efectivo tenía solamente 150 000
cuando el párroco anterior me la entregó, ¡solo había 150 000
pesos! Me tocó subsistir toda esa semana con 150 000 pesos y
esperar a ver si la colecta del domingo daba algo. Sí, así llegué,
con una mano delante y otra atrás y ahí fuimos poco a poco.
Recuerdo que la primera semana tuve como una crisis interior,
una angustia grande por ver toda esta situación; y de hecho
una noche no podía dormir, no podía dormir; y entonces angustiadísimo me dije: me han mandado aquí para morirme acá.

El padre Eugenio es un hombre de fe. Al principio se sintió
asustado y sobrepasado por la situación, pero acudió al Evangelio y en sus palabras encontró la confianza para acometer
la tarea de recuperar la parroquia. Es también un hombre de
acción y empezó inmediatamente a tomar medidas: abrió la
iglesia para que los feligreses y en general todos los que lo desearan pudieran entrar a orar o a admirar su arte; consiguió
vigilancia policial para proteger la iglesia de la inseguridad
de la zona; reorganizó el horario del culto para que fuera más
acorde con las necesidades de la población, conformada por
funcionarios de las múltiples entidades gubernamentales
que hay en el sector, además de los habitantes del barrio. Una
parroquia no es solo una iglesia, es un territorio y el grupo
de personas que pueblan ese territorio. Pero el lugar físico, la
iglesia, es muy importante también. El padre Eugenio, sensible al arte, era consciente de la necesidad de restaurarla, de
devolverle en la mayor medida posible su antiguo brillo, su
belleza, además de reparar su tejido social. Cuenta que desde
el primer día le gustó físicamente el templo y sentía dolor al
ver su decadencia.
Paralelamente a la restauración profesional, y no solo gracias a la financiación del Banco de la República, sino a aportes
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particulares y a la colaboración generosa de sus feligreses, el
padre Eugenio se ha estado ocupando de mejorar los aspectos más cotidianos. Tumbó unas construcciones no patrimoniales en ruinas, sin uso, que estaban adosadas a la fachada
lateral de la iglesia y eran foco de suciedad e inseguridad; en
su lugar puso una verja metálica que permite la vista de la
estructura completa de la iglesia. Está descubriendo el piso
original, tapado el siglo pasado con baldosa hidráulica, lo que
aumentaba la humedad en la edificación y producía daños en
los muros. Descubrió el baptisterio, que había sido convertido
en osario y que también tiene pintura mural. Y, como si lo
anterior fuera poco, también adornó las paredes con copias
que en cierta manera evocan la riqueza de su antigua decoración: setenta cuadros coloniales de los cuales fue despojada,
algunos de pintores tan importantes como Gregorio Vásquez
de Arce y Ceballos.
El padre Eugenio cuenta cómo abordó la restauración del
templo y la casa cural, sin planes, sin un presupuesto asignado desde la Curia o desde el Estado, sin estudios previos,
pero atendiendo paso a paso cada una de las necesidades que
planteaba la parroquia:
Yo me veía un poquito agobiado, había tantas cosas por hacer... Pero si desde un principio hago un cronograma y digo:
todo esto vale mil millones de pesos, no muevo un dedo. Pero si
empieza uno poco a poco a hacer esta cosita en cinco millones y esta otra cosita en doscientos mil y esta otra en diez
millones…, me llega una ayuda de veinte millones, pues vamos a gastarlos así…, poco a poco. Al año y medio, a junio
del año 2018, habíamos gastado en la iglesia casi doscientos
millones y no sé de dónde salieron. Yo no he hecho cuentas.
Y luego, más lo que se ha invertido en la casa, que también
estaba caidísima y ahora está preciosa, está muy bonita, ya se
puede vivir, antes no se podía, había ratas; y aquí, en la iglesia,
¡había ratas!

La iglesia permanece abierta todos los días de siete de la
mañana a tres de la tarde; entre semana se ofician dos misas
diarias y los domingos, tres; la asistencia a ellas se ha multiplicado y los feligreses colaboran con entusiasmo en la financiación de su restauración y su mantenimiento. Las personas
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8y9
La fachada norte de
la iglesia antes y después
de la intervención realizada
por el padre Eugenio
Fernández

necesitadas reciben apoyo de la parroquia y se ha abierto un
ropero que funciona con mucho éxito a precios muy económicos. Además, se habilitó un lote adjunto a la casa cural como
parqueadero. Esta era la situación cuando entrevistamos al
padre, antes de comenzar la pandemia. Ahora, por supuesto,
hay algunas restricciones en su funcionamiento determinadas por las medidas sanitarias oficiales.
El padre Eugenio ve así el proceso de su obra y cómo la ha
logrado:
Y ha sido bonito, porque al mismo tiempo que se iba restaurando todo físicamente, también la gente empezó a llegar de
una manera impresionante; hoy en día los domingos pueden
venir, juntando las tres misas… más o menos pueden estar
viniendo unas cuatrocientas personas.
Yo soy un cura muy normal, intento estar muy cerca de
las personas, he intentado ganarme a la gente y creo que lo
he conseguido. No faltan algunos a quienes no les guste el padrecito español, pero yo creo que me he ganado a la gente, un
sitio en el corazón de las personas, la confianza, que es muy
importante; ganar la confianza de las personas creo que ha
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ristías y vienen mucho por eso también. No podemos desligar
la pastoral de la restauración. Todo ha ido unido, porque no
podemos pensar en haber restaurado todo esto si la pastoral
no ha mejorado. Es absurdo, no hay quien lo sostenga. De hecho, a la iglesia la querían cerrar como parroquia y hacer un
museo, y ahora a nadie se le ocurre cerrarla.
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El padre Eugenio se ha ganado la confianza de sus feligreses con su don de gentes, su cercanía, su espíritu de servicio
y su eficiencia. Es una demostración viva de que más importante que los recursos económicos es una actitud positiva y
entusiasta, que con pocos recursos bien utilizados se pueden
optimizar las acciones. Así lo muestra el trabajo que se ha
realizado en el baptisterio, que amenazaba quedar en ruinas.
Gracias a la unión de esfuerzos entre las restauradoras y el
párroco, se está recuperando un espacio primordial en este recinto de culto. Con mucha voluntad, pocos recursos y mucha
capacidad de ejecución, se está logrando que la parroquia de
Santa Bárbara y su iglesia tengan una rehabilitación integral. ■
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Santa Bárbara,una rehabilitación integral

sido la clave, a la gente le gusta mucho como celebro las euca-
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Fortalecer las áreas
stem a través de
las áreas creativas
EQUIPO ATARRAYA 2020*

*

Grupo de investigación
de la Universidad de
los Andes. Mediante
el pensamiento de
diseño busca aportar
al fortalecimiento de
la educación básica
y media en ciencias,
tecnología, ingeniería
y matemáticas.

A

A inicios del 2014, un grupo de investigadores de la Universidad de los Andes dio vida a Atarraya: Silvia Restrepo y Mauricio Duque de las facultades de Ciencias y de Ingeniería,
investigadores asociados a los centros Escuela de Gobierno
y de Investigación y Formación en Educación (cife), hoy Facultad de Educación, y el Programa Pequeños Científicos. El
proyecto buscaba crear, con sustento en la investigación, un
programa stem1 en la Universidad, que tuviera un impacto
nacional y regional, con el fin de fortalecer la educación como
herramienta para promover la investigación, el desarrollo y la
innovación en Colombia. Desde su planteamiento, el proyecto Atarraya buscó ser una apuesta interdisciplinar, uniendo
las fortalezas de por lo menos cuatro áreas diferentes de la
Universidad2.
1

2

Por su sigla en inglés, Science, Technology, Engineering and Mathematics
(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).
Mauricio Duque, profesor asociado, Facultad de Ingeniería; José Tiberio Hernández, profesor asociado, Facultad de Ingeniería; Margarita Botero de Meza,
profesora titular, Facultad de Ciencias; Silvia Restrepo, profesora titular,
Facultad de Ciencias (actualmente Facultad de Ingeniería, vicerrectora de
Investigación y Creación); Catalina Ramírez, profesora asociada, Facultad
de Ingeniería; Sandra García, profesora asociada, Escuela de Gobierno; Margarita Gómez, investigadora del Programa Pequeños Científicos, Facultad de
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En el 2017 una de las investigadoras que participó desde el
inicio del proyecto Atarraya, Giovanna Danies, bióloga y microbióloga con maestría en Ciencias Biológicas y doctorado
en Fitopatología, continuó con la dirección del proyecto. Giovanna había sido profesora de cátedra de las facultades de
Ciencias y de Educación, donde dictaba los cursos Fitopatología y Educación y Ciencia, este último como parte del Ciclo
Básico Uniandino (cbu).
Ingeniería; Michael Canu, investigador posdoctoral, Facultad de Ingeniería;
Jorge Celis, estudiante de maestría, Ministerio de Educación Nacional; Giovanna Danies, investigadora posdoctoral, Facultad de Ciencias; Mariana Tafur, profesora asistente, Facultad de Educación.
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En el mismo año, Giovanna se vinculó como profesora
asistente de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Allí trabajó
en la creación de varios cursos como Bio-Cuentos: Infancia y
Ciencia Asombrosa, Hongos Mágicos y Perversos y Estudio 7:
Biodesign Challenge. Este último prepara a estudiantes de Diseño para el Biodesign Challenge en Nueva York, un concurso
que explora la intersección entre ciencia, arte y diseño. Los
últimos tres años, diferentes proyectos desarrollados en el
estudio llegaron a ocupar los primeros lugares en el concurso: Woocoa (2018), PseudoFreeze (2019) y Linneo (2020), lo que
demostró que las áreas creativas en conjunto con las ciencias
y la ingeniería pueden hacer un gran equipo.
Entrar al Departamento de Diseño abrió nuevas puertas
hacia perspectivas poco exploradas por Giovanna, una científica entre mentes creativas, las cuales marcarían también
el rumbo del proyecto Atarraya. Por esta razón, durante el
2018 se hizo un trabajo conjunto entre diferentes profesores,
investigadores y estudiantes que hacían parte del proyecto,
definiendo (desde metodologías propias del diseño) su identidad estratégica y de marca. Desde ese momento se trabajó fuertemente en entender qué era Atarraya y cuáles serían
sus objetivos estratégicos. Al finalizar el año, el proyecto se
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consolidó como un grupo de investigación y creación de la
Universidad de los Andes que busca aportar, por medio del
pensamiento de diseño, al fortalecimiento de las áreas stem,
principalmente en la educación básica y media en Colombia.
Durante el 2019 se definieron las tres líneas de acción de
Atarraya: formación a maestros; cocreación de material pedagógico y didáctico, y visibilización y creación de sinergias
entre proyectos que trabajen por la educación stem y se puedan potenciar para ampliar su incidencia en entornos educativos escolares. Mauricio Duque, director de stem Academia
y profesor de la Facultad de Ingeniería (quien hizo parte de
la formulación inicial del proyecto Atarraya), menciona que el
término stem no se refiere al aprendizaje por proyectos, ni a
una metodología específica, sino que puede ser entendido
como el trabajo intencional para fortalecer la enseñanza y el
aprendizaje de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas. En ese sentido, las líneas de acción de Atarraya
invitan a trabajar de forma colectiva, introduciendo herramientas y metodologías que fortalezcan la dinámica de enseñanza y aprendizaje de áreas stem en edades escolares.
De acuerdo con la formulación de las líneas de acción, en
el 2019 Giovanna identificó la oportunidad para crear un proyecto centrado en los maestros y en su formación en la metodología de biodiseño. Giovanna, junto con María Paula Barón
Aristizábal, profesora del Departamento de Diseño y experta en design thinking, trabajaron fuertemente con el equipo
base de Atarraya compuesto por Jenny Grillo, coordinadora de
Atarraya; Andrea Peralta, líder de contenido e investigación;
Daniela Pinilla, líder de evaluación, y Andrea Forero, líder en
comunicaciones y formación, con el fin de crear y consolidar
una metodología que permitiera el desarrollo de proyectos
stem y design thinking en entornos académicos escolares, todo
esto gracias al Fondo Puentes de Caña, organización que apoya el proyecto económicamente.
¿POR QUÉ DESDE EL DESIGN THINKING
O “PENSAMIENTO DE DISEÑO”?

El proceso de design thinking es iterativo, flexible y centrado
en la colaboración entre creadores y usuarios, con énfasis en
dar vida a las ideas, en función de cómo piensan, sienten y se
comportan los usuarios reales (Baeck y Gremmet, 2012). Esto
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hace que las intervenciones que se proponen tengan mayor
factibilidad de ser apropiadas y, por lo tanto, sostenibles en
el tiempo. Como señala Meadows, cuando se encuentra la relación entre la estructura y el comportamiento, se empieza
a comprender cómo funcionan los sistemas, los resultados
de las relaciones entre estos (malos o buenos) y cómo intervenirlos para buscar mejores patrones de comportamiento.
Teniendo en cuenta lo anterior, un sistema es un conjunto de
cosas (humanas y no humanas) interconectadas de tal forma
que producen patrones de comportamiento en el tiempo. Conexiones que, además, pueden ser influenciadas por fuerzas
externas al sistema (Meadows, 2008, p. 210).
Por esto, el design thinking es una metodología apropiada
para aproximarse de forma creativa a problemas, contextos u
oportunidades. Es además idónea para resolver los enormes
retos del presente, ya que parte del profundo conocimiento
del comportamiento humano. Combina lo deseable, lo factible y lo probable. Esta metodología se ha implementado
exitosamente en la Universidad de los Andes para la conceptualización de proyectos de biodiseño.
BIODISEÑO EN COLEGIOS

Biodiseño en Colegios busca que los estudiantes fortalezcan
las competencias del siglo xxi: aprender a aprender, pensamiento crítico, visión local con pensamiento global, entendimiento del equilibrio del planeta y la responsabilidad con
ellos mismos y la comunidad, habilidades socioemocionales
como la empatía, el trabajo en equipo, la autogestión y la comunicación interdisciplinar.
El proyecto propone una metodología que une el pensamiento de diseño con el pensamiento científico, la observación de la naturaleza y la comprensión de las biotecnologías
(tecnologías que utilizan procesos, componentes, organismos
o sistemas vivos para realizar productos o procesos). Durante el programa, se entiende el pensamiento de diseño como
un camino centrado en las personas y las comunidades, que
lleva a los profesores y estudiantes, paso a paso, a explorar
problemáticas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ods) y así llegar a hallazgos propios de los contextos para formular ideas y proyectos que incorporen aprendizajes y conocimientos de las ciencias.
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Durante el proceso de biodiseño, los estudiantes tienen
la posibilidad de formular proyectos que incorporen biotecnologías para resolver retos relacionados con los ods en su
comunidad. La metodología de biodiseño está basada en las
etapas del design thinking: explorar, que consiste en observar
una situación, las personas y sus contextos, para seguir con
interpretar, en la que se analiza la información, encontrando
hallazgos o revelaciones que ayudan a entender a las personas
y a identificar situaciones de valor dentro de una comunidad.
Se pasa después a idear, en la que se generan propuestas y se
encuentran oportunidades o soluciones a partir de los hallazgos, capaces de adherir o transferir valor dentro del contexto.
Sigue prototipar, que consiste en hacer comprobaciones y entender las limitaciones de las primeras ideas (Barón y Echavarría, 2020). Finalmente, evaluar, pensando en el proceso y
en el impacto de la propuesta, y comunicar, el momento de
construir un poderoso discurso.
El proyecto tiene tres componentes principales: la formación y el entrenamiento de docentes en la metodología, la
cual comprende un seguimiento paralelo y asesoría a los estudiantes; la entrega de un kit pedagógico para el desarrollo
del proceso de biodiseño, pensado y escrito para los estudiantes, que a la vez es una guía formidable para los docentes; y
por último, un programa de asesoría para los grupos de estudiantes, Llamada Maestra: Conversaciones con Expertos
stem, que tiene como objetivo retroalimentar y fortalecer las
ideas de los estudiantes, al tiempo que abre un espacio de
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acercamiento a profesionales inspiradores que trabajan en
investigación y creación.
El programa Llamada Maestra se desarrolla durante las
etapas de idear y probar del proceso de biodiseño, y se compone de cuatro llamadas virtuales entre el asesor y el equipo
de estudiantes, en compañía de su profesor. En estas llamadas, el experto da retroalimentación sobre las ideas y presenta perspectivas que enriquezcan el proyecto en los ámbitos
teórico, formal y conceptual. Esto permite que el grupo de
estudiantes refuerce las bases científicas, la factibilidad y el
impacto de su proyecto para la sociedad.
FORMACIÓN DE DOCENTES

En Biodiseño en Colegios se capacita a maestros en la metodología de design thinking, acompañándolos y motivándolos hacia
la acción, permitiendo, de manera colaborativa, idear soluciones viables y factibles con impacto en sus comunidades.
Durante el proceso, los maestros afrontan la incertidumbre
propia de un proceso de diseño, lo que los lleva a empujar los límites de la forma de enseñanza y aprendizaje en el contexto
escolar. Se enfrentan también a la construcción de discursos
para comunicar verbalmente una idea con comprensión, seguridad, propiedad, intencionalidad y fluidez. Durante todo
el ejercicio de Biodiseño en Colegios, los maestros ejercitan
su capacidad de discernir la naturaleza de los dilemas éticos
que se encuentran en sus investigaciones y proyectos, para
incorporarlos como criterios explícitos a la hora de tomar decisiones dentro de estos mismos.
Después de las formaciones virtuales, que cobijan cada
una de las etapas del proceso de diseño, los maestros están
en capacidad de tomar decisiones de diseño desde un ejercicio responsable, autónomo y partícipe de la realidad social,
lo que materializa el conocimiento de ciencias aplicadas en
acciones específicas a un problema y a su contexto. Tendrán
en cuenta, además, la complejidad dinámica de los contextos,
situando el conocimiento de manera constructiva y haciendo validaciones empíricas de este. Lo más interesante de la
formación es cómo esta permite que los maestros y rectores
de las instituciones identifiquen nuevas prácticas de aula y
replanteen algunas de estas dentro de sus instituciones, para
así introducir en sus currículos proyectos que involucran
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diversas disciplinas, lo que incentiva el aprendizaje activo basado en experiencias.
La formación de Biodiseño en Colegios pretende formar
maestros autónomos, capaces de asumir sus procesos de formación y desarrollo a largo plazo, de aprender a aprender.
PRIMERA VERSIÓN DEL PROYECTO BIODISEÑO EN COLEGIOS

El piloto del proyecto inició en el 2020, enfocándose en la formación y el seguimiento de 70 profesores y el acompañamiento a 600 estudiantes, entre los doce y los dieciocho años, de
colegios ubicados en las localidades de La Candelaria, Santa
Fe, Bosa y San Cristóbal, en Bogotá, y los barrios Ciudad Verde y
Terreros, en el municipio de Soacha. Estas zonas cuentan con
baja cobertura de servicios públicos, altos niveles de pobreza,
desempleo, informalidad laboral y algunas familias sufren violencia intrafamiliar o desplazamiento por el conflicto armado.
Al trabajar con colegios que atienden a su vez poblaciones con altas necesidades, se presentan algunos obstáculos,
como la falta de herramientas tecnológicas necesarias para
seguir aprendiendo en casa (en el contexto de la pandemia) y,
asociado a esto, la curva de aprendizaje de los maestros frente a la metodología basada en retos o problemas.
El equipo Atarraya, al igual que los profesores, ha trabajado fuertemente en la adaptación del proyecto al contexto de
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aprendizaje en casa, lo que ha permitido fortalecer el acompa
ñamiento a los docentes. Finalmente se implementó el proyecto y este tuvo como resultado una gran satisfacción de los
profesores por la formación y el planteamiento de varias ideas
de solución por parte de los estudiantes, las cuales están relacionadas con los ods, especialmente con la conservación de
ecosistemas, la sostenibilidad, la educación, la infraestructura y la alimentación, entre otros. Al final, culminaron la formación 32 maestros y 108 estudiantes, todos certificados por
la Universidad, quienes se mantuvieron en el proceso a pesar
de los desafíos presentados por la pandemia. Para el equipo de Atarraya, este ha sido un escenario que ha permitido
aprender y reunir reflexiones que fortalecerán las próximas
iteraciones, gracias a la evaluación y la reflexión para mejorar
continuamente el trabajo con comunidades educativas.
APRENDIZAJES EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Durante el primer piloto, la formación en la metodología se ha
desarrollado de forma simultánea con profesores y estudiantes. En un escenario de grandes desafíos para el aprendizaje
virtual, el equipo Atarraya ha identificado que para introducir
la metodología del design thinking en el entorno escolar es necesario que, en primera instancia, los docentes se formen de
manera epistemológica y desarrollen la metodología, para después guiar paso a paso a los estudiantes durante el mismo proceso. A pesar de los retos, se han logrado avances significativos
y se ha dejado una capacidad instalada en las instituciones.
Gracias al aprendizaje del piloto no presencial, se planteó
un curso en línea de educación continua con el fin de abrir la
oferta de formación a docentes, directivos docentes, líderes
de proyectos sociales y educativos, entre otros, de distintas
regiones del país que quieran profundizar en la metodología
de biodiseño, afrontando con mayor profundidad cada una de
las etapas del proceso de diseño aplicado de manera práctica.
EVALUACIÓN DEL PILOTO

Para asegurar que los objetivos planteados en el marco del
proyecto Biodiseño en Colegios se cumplan, se planearon
instrumentos de evaluación formativa y sumativa, con el fin
de garantizar ajustes puntuales en el proceso y realizar una
comparación entre el inicio y el final del proyecto. Entre los
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instrumentos del proceso se formuló la estrategia alto en el camino, en la que el grupo de estudiantes puede autoevaluar sus
habilidades en ciencias naturales, construcción de relaciones,
profundidad de la investigación, caracterización de factores,
el planteamiento coherente y pertinente de la propuesta, presentación y orden, por medio de preguntas abiertas. Esto ayuda a conocer las perspectivas del grupo de estudiantes y los
lleva a plantear estrategias que mejoren el proyecto.
Por otro lado, se construyó una evaluación de competencias en ciencias con preguntas del Instituto Colombiano para
la Evaluación de la Educación (Icfes) y el Programme for International Student Assessment (pisa), con base en los Estándares
de competencias del Ministerio de Educación Nacional para el
grado noveno. Los estudiantes participantes la realizarán al
inicio y al final del proyecto.
En las próximas formaciones se contará con un instrumento para medir avances de las habilidades socioemocionales desarrollado por la Fundación Corona en compañía del
Banco Mundial y la Fundación Luker. Este instrumento no
pudo ser aplicado durante el primer piloto debido a las condiciones que viven los estudiantes asociadas a la pandemia.
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Según el planteamiento de Bautista y González (2019), la educación rural en Colombia es de baja calidad y no garantiza los
aprendizajes mínimos y las habilidades socioemocionales que
se requieren para no reproducir la violencia en generaciones
futuras. Este panorama se agravó con el confinamiento debido
a la covid-19 y, aunque la sociedad civil por años ha implementado estrategias que apoyen el aprendizaje, estas se quedaron
cortas en condiciones de aprendizaje no presencial. Atarraya
logró crear una alianza entre diferentes organizaciones educativas para crear una estrategia que lograra minimizar el impacto que genera el aprendizaje en casa en zonas rurales.
Se inició con el entendimiento de la situación, particularmente en el municipio de San Pedro de Urabá, ubicado en
Antioquia. Mediante conversaciones genuinas, los docentes compartieron la serie de retos que estaban enfrentando,
incluyendo la conectividad con los estudiantes, la creación
de contenido sencillo y entendible para las familias y cómo
plantear el seguimiento, entre otros.
Se planeó una estrategia centrada en el maestro, que apoyara su proceso y garantizara un aprendizaje significativo para
los estudiantes. Junto con los maestros, se crearon cartillas con
guías de aprendizaje de ocho áreas del conocimiento: lenguaje, artes, tecnología, ciencias, inglés, matemáticas, sociales y
educación física, dirigidas a los grados sexto a noveno (secundaria). Esto requirió el trabajo voluntario de 45 personas, quienes ayudaron con la construcción, la evaluación y el diseño
del contenido. Las cartillas fueron impresas durante el tercer y
cuarto periodo de clases, en calendario A.
Además, se creó una guía para el maestro, que involucra
una metodología de evaluación autónoma del estudiante,
la cual ayudará a hacer seguimiento y retroalimentación al
maestro. Por último, se incluyó una dotación de planes de telefonía para los maestros y una formación para manejar la
plataforma Free Conference Call, que facilita la comunicación
grupal al costo de una llamada tradicional.
Este trabajo se realizó inicialmente para 120 estudiantes y
ocho profesores del colegio Las Pavas, ubicado en San Pedro
de Urabá. Sin embargo, se compartió la metodología con 101
maestros a nivel nacional, con lo que se logró llegar a 24 000
Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados.

Contraportada[6].indd 248

7/27/21 9:40 AM

Atarraya Uniandes

249

estudiantes. El proyecto deja un gran aprendizaje frente a la
educación rural y a la organización de la sociedad civil para
el avance en la calidad de la educación en contextos de alta
vulnerabilidad.
PROYECCIÓN DE ATARRAYA

Durante los próximos tres años, Atarraya ampliará su cobertura a diferentes regiones del país, que incluyen Tumaco, Cartagena e Ibagué, con la idea de seguir formando a docentes
de colegios públicos y privados, y con el objetivo de aportar al
mejoramiento de la educación en el país por medio del trabajo interdisciplinar.
Actualmente, Atarraya está conformado por un equipo
interdisciplinar en crecimiento, en el que se encuentran profesionales y estudiantes de diferentes áreas del conocimiento, como educación, diseño, ciencias, artes e ingeniería. Este
equipo trabaja en las tres líneas de acción de Atarraya, para
la formulación, el desarrollo, la implementación y el fortalecimiento de proyectos e iniciativas que, a través del pensamiento de diseño, estimulen el aprendizaje de áreas stem en
la educación básica y media. Como equipo, nuestro interés
es fomentar el trabajo entre distintas facultades, todo con el
objetivo de aportar, desde la Universidad de los Andes, al mejoramiento de la educación escolar en Colombia.
Atarraya es la oportunidad perfecta para que profesionales
de diferentes áreas aporten sus conocimientos y habilidades;
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más de quince personas se han sumado como voluntarios
en las diferentes líneas de acción y más de sesenta expertos
se han unido al programa de mentoría Llamada Maestra. Si
quieres ser parte del equipo voluntario o asesor, o si tienes
un proyecto stem en el que podamos colaborar, escríbenos a
atarraya@uniandes.edu.co.
EQUIPO ATARRAYA 2020

Giovanna Danies Turano es bióloga y microbióloga de la Universidad de los Andes y realizó una maestría en Ciencias Biológicas en la misma universidad. En el 2015 recibió su doctorado
en Fitopatología en la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva
York, Estados Unidos. Fue seleccionada por los directores de la
Escuela de Posgrado para recibir el premio Barbara McClintock
por sus excelentes resultados y desempeño. Actualmente es
profesora en el Departamento de Diseño en la Universidad de
los Andes y directora del grupo de investigación Atarraya de la
Universidad de los Andes.
María Paula Barón Aristizábal estudió diseño en la Universidad
de los Andes y obtuvo una maestría en Textiles en Glasgow
School of Art en Escocia. En el 2014 se vinculó como profesora
de planta a la Universidad de los Andes y participó en la creación de la Maestría en Diseño, donde ejerció como coordinadora
académica del programa durante cuatro años. Actualmente
es profesora en el Departamento de Diseño de la misma
universidad.
Andrea Peralta Mejía estudió Diseño con énfasis en Comunicación y opción en Biología en la Universidad de los Andes. Ha
trabajado con organizaciones como la fundación Entrópika
y la Asociación Primatológica Colombiana en la divulgación
de la ciencia a públicos no especializados. Se desempeñó
como Visual Planner en la agencia de publicidad Sancho bbdo
y desde el 2018 es profesional de proyectos de investigación
del grupo Atarraya de la Universidad de los Andes.
Andrea Forero Cañizares es maestra en Artes Visuales con énfasis en Expresión Gráfica de la Pontificia Universidad Javeriana.
Fue asistente de proyectos. Durante su carrera universitaria
se interesó por la escritura creativa, el diseño editorial y la
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pedagogía del arte. En el 2019 realizó una práctica profesional
en el área de Artes Visuales del Ministerio de Cultura de Colombia. Es profesional de proyectos de investigación del grupo Atarraya de la Universidad de los Andes.
Jenny Grillo Naranjo es comunicadora social y periodista de Uniminuto y magíster en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad en la Educación de la Universidad Externado de Colombia.
Es egresada de la red global Teach for All. Fue coordinadora de
formación de profesores en las regiones de Urabá, Atlántico
y Bolívar durante dos años y, por cuatro años, fue directora
de alianzas educativas en Enseña por Colombia, donde hizo
evidentes las necesidades del contexto educativo del país. Actualmente es la coordinadora general del grupo Atarraya de la
Universidad de los Andes.
Daniela Pinilla Marín estudió Economía con énfasis en Sociología en la Universidad del Rosario. En el 2017 fue seleccionada
por Enseña por Colombia como líder educativa. Desde el 2020
trabaja en el grupo Atarraya, donde se encarga de la evaluación y el seguimiento del proyecto Biodiseño en Colegios, hizo
parte del proyecto Enlaces Educativos, apoyando al equipo de
Matemáticas, y en la actualidad lidera el programa de Llamada Maestra: Conversaciones con Expertos stem. ■
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Escritor y periodista
bogotano. Ha cultivado
el periodismo literario
y la crónica desde
1978 en medios como
El Espectador, Cromos,
Semana, Revista Diners,
El Tiempo, Revista
Credencial y Arcadia.
En el 2018 ganó el
Premio Nacional de
Cuento La Cueva con
su texto “El Coi”, sobre
paramilitarismo y
violencia sexual.

D

CARLOS MAURICIO VEGA*

Durante el amplio arco de su vida, que abarcó la totalidad
del siglo xx, Germán Arciniegas Angueyra incursionó en campos tan disímiles pero a la vez tan afines como la política,
la academia, la historia, el ensayo literario de gran factura y
los negocios editoriales. Fue varias veces ministro de Estado,
embajador, decano universitario, profundo investigador de la
historia italiana —que es la de América— y gran cultivador
del hoy olvidado género epistolar. Prueba de ello es su largo
intercambio de cartas con Stefan Zweig, quien era su par intelectual en las ligas mayores de la biografía y la historia. Su
vocación mayor fue la de compositor de ensayos históricos
sobre personajes como Simonetta Vespucci o Simón Bolívar,
escritos en un tono, no por fácil, ameno o humorístico, menos profundo o trascendental sobre todo para su fin último: la
comprensión de la idiosincrasia continental.
Tuvo otra faceta, la de polemista político en los tiempos
fatales del exterminio judío —tenía ancestros sefardíes— y la
idea del mejoramiento de las razas mediante la inmigración
discriminada, que también tuvo eco en Colombia, en cabeza de
su contemporáneo y rival intelectual Luis López de Mesa. Polemizó en los tiempos siniestros de las dictaduras latinoame
ricanas que aún no llegaban al otoño, y los tiempos turbios
del macartismo. Ventiló sus ideas airosamente liberales
desde diversas columnas de opinión en muchos diarios del
continente. Enfrentó las dictaduras con valentía rayana en la
+

Tomado de Carlos Mauricio Vega, “Ese terco vicio de fundar revistas”, en Correo
de los Andes. Edición conmemorativa 40 años. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2020.
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temeridad, sin más armas que su máquina de escribir y su
pecho casi siempre cubierto por una ruana blanca de lana de
chivo que hacía las veces de cota de malla espiritual cuando
no estaba enfundado en el chaleco del funcionario, y sin más
escoltas que sus hijas y su esposa.
Esa inclinación a la polémica nos lleva a la que consideramos fue su principal vocación: la de periodista. De los cien años
de su vida dedicó al periodismo prácticamente ochenta y cinco,
desde los bancos de la escuela hasta la muerte. Hizo periódicos
escolares y universitarios, revistas poéticas y políticas, y cultivó
el arte de la columna periodística durante casi ochenta años.
Eso hizo que desarrollara un estilo rápido y sencillo de leer,
ágil y atractivo, que en las épocas de complicaciones semánticas y políticas del intelectualismo de los años setenta le ganó

Correo de los Andes.
Edición conmemorativa
40 años. Bogotá: Ediciones
Uniandes, 2020.
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algunas críticas. Al ver la compilación de su pensamiento en
los cincuenta y ocho números de la revista Correo de los Andes,
que dirigió entre 1979 y 1989, se entiende la solidez y también
la sutileza con la que dio respuesta a esas críticas. El arte del
periodismo tiene varias facetas, y una de ellas es la del editor o
director de una publicación periódica. En ese oficio se proyecta
una ideología y una cosmovisión a través de los temas encargados a otros escritores, a través de su oportunidad y coyuntura,
a través del orden y la presentación editorial, a través de la titulación y su despliegue en las portadas. El maestro Arciniegas
desarrolló ese arte de manera eximia en el Correo de los Andes.
Esas revistas están inscritas en una tradición de pensamien
to liberal colombiano que arranca en el malogrado Rafael Uribe Uribe y en intelectuales como su descendiente Enrique
Uribe White. El Correo de los Andes es un heredero moderno
de otras revistas que aparecieron no solo con impecable factura física, sino con un enorme peso intelectual, en esa época
de explosión tecnológica de las comunicaciones que fue la
década de 1930. Así fueron las revistas Mito, Estampa, Sábado
Gráfico o Eco, entre nosotros, o el Atlantic Monthly o Esquire o
The New Yorker en Estados Unidos, para citar solo unas pocas.
Después del Correo de los Andes existieron otras revistas en
la misma línea de expresión de una idea estética (toda estética es política), común a un grupo generacional: Número o El
Malpensante son buenos ejemplos de ello. Pero el Correo, como
publicación autónoma intelectual y económicamente, aunque
circulara amparada por la Universidad del mismo nombre,
marcó un punto muy alto sobre todo en el tema de la independencia política e ideológica. Eran momentos también difíciles,
los de los años ochenta. Época en la cual, para no mencionar
sino solo un conflicto, comenzó la actual cooptación de los medios periodísticos por parte de los capitales que pautaban su
publicidad en ellos. Al elevarse los costos y desaparecer los lectores, náufragos del mundo audiovisual y digital, la ecología de
la información cambió y nos llevó en treinta años al momento
actual. Esas grandes entidades corporativas terminaron por
adueñarse de los medios de comunicación y los convirtieron
en zombis del periodismo, mientras la información y la opinión se trasladaron a las redes sociales. Buen ejemplo de ello
fue la crisis del diario El Espectador y su enfrentamiento con el
llamado Grupo Grancolombiano en los años ochenta.
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En el número 1, volumen 1, de 1979, se publicó esta carta
del entonces rector, Mauricio Obregón
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El maestro Germán Arciniegas estuvo en la cresta de esa
batalla, al frente de su barco, hasta más allá de sus noventa
años, incluyendo un premio Cabot. Sus escritos, pero sobre
todo el cúmulo de autores y temas que reunió a lo largo de los
diez años mágicos de la existencia de la revista, sobre arte,
arqueología, poesía, literatura, política, técnica e historia, hacen del Correo de los Andes una publicación que merece ser
leída y releída para entender el siglo xx en Colombia. Solo
por dar un ejemplo del olfato del maestro, citemos cómo en
el primer número del Correo reprodujo “La hija del coronel”,
un texto premonitorio que García Márquez publicó originalmente en junio de 1950 en el diario El Heraldo de Barranquilla.
Allí describe a un personaje llamado Remedios, que aún no
es La Bella, pero sí resulta hija de un tal coronel Aureliano
Buendía. Se trata evidentemente de un fragmento de La casa,
el mítico embrión de Cien años de soledad que García Márquez
dejó de lado por quince años. Cuando Arciniegas descubrió la
existencia de ese texto (o se la señaló una fuente secreta que
podría ser su mismísimo amigo Gabo), corría 1979 y faltaban
un par de años para que se ganara el Nobel.
Tres años después, en el número 22 de julio de 1983, reproduce el facsímil de una carta autógrafa del coronel Nicolás
Márquez Iguarán, abuelo de crianza de Gabo y arquetipo de
ambos coroneles literarios, el de las treinta y dos guerras y el
de la carta jamás recibida. Ambas publicaciones demuestran
mucho sentido de la oportunidad y habilidad reporteril por
parte de una revista bimensual para levantar dos “chivas” literarias de gran calibre. El olfato de Arciniegas enseñaba que
el periodismo de gran altura no depende ni de la velocidad ni
de la inmediatez de la coyuntura.
Pero sí depende de la disciplina y el cumplimiento, y prueba de ello es que el original de su último artículo fue entregado por su hija Gabriela Mercedes a los editores de la revista
Diners durante su sepelio.
Por todo ello es que el maestro Arciniegas Angueyra, heredero de la tradición libertaria de Martí por sus ancestros cubanos1, merece, entre todos sus títulos, el de enorme periodista,
no solo porque lo ejerció durante ochenta y cinco años, sino
1

Germán Arciniegas, “Mi abuelo”, El Tiempo (25 de julio de 1996). Disponible en
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-422639.
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porque lo llevó a donde lo han dejado los grandes autores
contemporáneos de la crónica poética e histórica: a la calidad
de un género mayor de la literatura.

Las voces de esta antología son una muestra subjetiva y
parcial, y por ello mismo muy valiosa, de la filosofía, la antropología, la literatura, la poesía, el arte, el periodismo, la historia, la ciencia y la música de este país, vistas desde la década
de los ochenta hacia atrás. Es una muestra pertinente, no tanto porque se encuentren filósofos de la talla de Danilo Cruz
Vélez y Rafael Gutiérrez Girardot, o escritoras como Elisa Mújica, o antropólogos como Carl Langebaek, o periodistas como
Germán Santamaría, gentes todas de distintas generaciones,
calibres, colores y vertientes. Es pertinente porque el país que
quedó retratado y de alguna manera museografiado en la revista Correo de los Andes desapareció para nunca más volver a
ser el mismo. La cascada de episodios de esa década nefasta:
la increíble serie de magnicidios y episodios violentos con los
que el narcotráfico cooptó el poder y desestabilizó el Estado,
los desastres naturales, la toma y la retoma del Palacio de Justicia, y la manera como una generación entera de la política
y la industria se entregaron al poder narco, partieron nuestra
historia en dos: antes y después de 1990. El país de poetas
como Fernando Charry Lara o María Mercedes Carranza; de
eruditos como el musicólogo Otto de Greiff o la antropóloga
Nina S. de Friedemann; de viajeros como Mauricio Obregón
y de políticos como Otto Morales Benítez, era una especie de
Arcadia intelectual. Ese país había perdido la inocencia mucho tiempo atrás, en la Violencia y en las diversas violencias
de antes y después de esa Violencia, pero tal vez no se daba
cuenta de ello. La Constitución de 1991 nos enfrentó a un país
laico y libre en el papel, pero muy distinto en la práctica. Y
los múltiples conflictos que vinieron después nos mostraron
que tal vez haya que volver la mirada sobre esos intelectuales
del siglo xx que dejaron un legado de rigor e independencia y
retomar sus valores, que en esencia son aquellos que hacen
de la colombianidad, como dijo Borges, un acto de fe. ■

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados.
Contraportada[6].indd 257

7/27/21 9:40 AM

© Gráficas Molinari

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados.
Contraportada[6].indd 258

7/27/21 9:40 AM

© Gráficas Molinari

Propiedad de Ediciones Uniandes. Todos los derechos reservados.
Contraportada[6].indd 259

7/27/21 9:40 AM

La pandemia

contraportada / tema libre/06-2021

260

y los libros
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CARLOS GAZZERA*

LA PESTE: ¿QUÉ PESTE?

Licenciado en Letras
Modernas y magíster en
Comunicación y Cultura
Contemporánea de la
Universidad Nacional
de Córdoba. Desde el
2008 es director del
Grupo Editorial Eduvim.
Es autor del libro Editar:
un oficio. Atajos, rodeos,
modelos (Eduvim, 2017).

¿La llegada de la covid-19 a Argentina y el decreto presidencial de marzo del 2020 sobre el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (aspo) tuvieron consecuencias devastadoras
para el ecosistema del libro en el país?
Sin duda, el primer semestre del 2020 fue muy complejo
para la industria del libro en todo el mundo, sea cual sea el
país que se evalúe. Pero en Argentina, el sector más afectado
fue el de las librerías independientes1. En menor medida, el
impacto se sintió en las grandes cadenas (que en Argentina
son solo dos: Librerías Cúspide y Yenny-El Ateneo).
En el área de producción de libros el desastre fue contundente, pero las empresas pudieron recalcular y, al parecer, salir adelante en el segundo semestre. Sin embargo, casi ningún
1

El 88 % de las librerías en Argentina se consideran independientes, ya que pertenecen a una empresa unipersonal, familiar o a sociedades de hecho. Un 10 %
son librerías de cadena con presencia nacional, es decir que tienen sucursales
en al menos diez provincias del país. El otro 2 % son librerías con más de una
sucursal y por lo general se encuentran en una misma ciudad o provincia.
Tomamos el último registro de sinca (Sistema de Información de la Cultura
Argentina), que en el 2017 reportaba 1598 librerías y publicaba un mapa que
puede verse en https://www.sinca.gob.ar/VerNoticia.aspx?Id=29. Sin embargo, una de las cámaras del sector, la Cámara Argentina de Publicaciones (cap)
decía que la cantidad de librerías era menor (alrededor de 1200) y con porcentajes diferentes: 77 % independientes, 21 % de cadena y 7 % de librerías con
sucursales. Véase EllibroBlancoSIMPLES.pdf (publicaciones.org.ar).
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editor pudo sostener su plan de edición, ya fuera del grupo
comercial o institucional, o fuera mediano o pequeño. Todos,
absolutamente todos, suspendieron entre un 65 y un 45 % de
sus lanzamientos programados para el 2020.
Con todo, la crisis sanitaria de la covid-19 no llegó a Argentina para desatar la peste en el sector. Nuestro país venía ya
arrastrando una enfermedad determinante para la industria
editorial y la cultura: el neoliberalismo ortodoxo impulsado
por el gobierno de Mauricio Macri, entre diciembre del 2015
y diciembre del 2019. Más allá de todas las impericias macroeconómicas que dejó en sus cuatro años de gobierno, no
se puede soslayar el hecho de que este periodo representó
el inicio de la verdadera “peste” para la actividad cultural en
nuestro país. Y esto no es una valoración ideológica, como lo
voy a demostrar muy rápidamente con algunos datos:
• Convirtió el Ministerio de la Cultura en una Secretaría.
Esto no solo simboliza una pérdida de jerarquía para la
cultura en el Gobierno federal, sino que también disminuyó su presupuesto y degradó la estructura ejecutiva
de su personal.
• En cuatro años, el Estado nacional no compró un solo
ejemplar de libros, lo que no solo significa dejar de ejecutar partidas, sino también desconocer la legislación vigente, que obliga a que los gobiernos federales ejecuten
un porcentaje del impuesto al juego de azar en favor de
las bibliotecas populares (más de 2500 en todo el país).
En estos cuatro años, ni Cultura, ni el Ministerio de Educación repartieron libros.
• Se desarmó el Plan Nacional de Lectura, un programa federal que promocionaba y patrocinaba la lectura en las
diferentes regiones del país, por medio de la compra de
libros por parte de las provincias.
• A la falta en la compra de libros debe sumarse el abandono de miles y miles de ejemplares de la gestión anterior que no fueron entregados, así como la suspensión de
procesos de selección de títulos que las editoriales nacionales debían ejecutar en el 2016. Para nuestro país, esto
representa un procedimiento tedioso, costoso y complejo, que debe realizarse cada dos o tres años, de acuerdo
con el modelo que imponen la Ley Federal de Educación
y sus organismos.
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Si bien el lanzamiento de novedades se mantuvo relativamente estable entre el 2015 y el 2019, la caída en el número de ejemplares representó la peor depresión para el
sector desde las crisis de la hiperinflación en 1989 y la
crisis institucional del default del 2002. Los gráficos que
se muestran a continuación hablan por sí solos.
Gráfico 1. Comparativo de novedades, 2015-2019 (–30,16 %)
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Fuente: informes citados de la cal.

Gráfico 2. Comparativo de ejemplares impresos, 2015-2019 (–57,6 %)
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Por otro lado, el gobierno de Mauricio Macri retiró el
apoyo a la internacionalización, lo que redujo drásticamente los estands de Argentina en las dos ferias internacionales más importantes del sector: Frankfurt y
Guadalajara2.
El gobierno también liberalizó el ingreso irrestricto de
publicaciones con isbn argentino pero impresas en el
exterior. Así, mientras se permitía que la barrera de protección de importación de libros cayera, importadores
externos al ecosistema ingresaron ejemplares sobrefacturados, comprando títulos de saldo en España que entraron con sus precios estampados en las contratapas, lo
que llevó a la fuga de capitales.
Los representantes del neoliberalismo en el Congreso
de la Nación frenaron la Ley del Instituto Nacional del
Libro y asestaron así otro golpe, lo que a su vez impidió
el desarrollo de políticas proactivas para el sector. No
se brindaron proyectos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas nacionales, lo que evitó que el sector
siguiera en la implementación de buenas prácticas para
adecuarse al cambio de paradigma.
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UN SECTOR ASINCRÓNICO

La crisis por la covid-19 no llegó entonces a un sector que estuviera sólido. Todo lo contrario. Incluso hay que sumarles a
esos cuatro años de políticas neoliberales ortodoxas los atrasos de un sector gremial dividido. En nuestro país existen dos
cámaras empresariales, la Cámara Argentina del Libro (cal) y
la Cámara Argentina de Publicaciones (cap); dos cámaras de
librerías, la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (capla) y la Cámara de Libreros y Editores Independientes
(caledin); dos redes de Editoriales Universitarias, reun de las
universidades públicas y reup de las universidades privadas,
2

Los lectores colombianos recordarán el bochorno del estand de Argentina en
la Feria Internacional del Libro de Bogotá en el 2018, en el que la cultura del
libro buscó ser asociada con el fútbol, uno de los principios más claros de lo
que significaban la cultura y el “negocio” del fútbol en los códigos del “macrismo”, que además no se puede dejar de asociar con la tradición de alentar
la rivalidad entre argentinos y colombianos. La imagen de un secretario de
Cultura argentino que inaugura la feria pateando un penal es una muestra
clara de lo que significaban los libros para aquel gobierno (véase https://bit.
ly/3sTXRra).
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varias organizaciones de bibliotecas y varios gremios de impresores, entre otros.
Al estar fragmentado hace años, el sector ha perdido la
sincronía con los cambios que comenzaron en este siglo. Son
veinte años y todavía muchos editores creen que un pdf es
un libro electrónico. De hecho, la agencia de isbn, en poder de
la cal, contribuye a catalogar ese tipo de archivo digital portable como un libro electrónico. Gran parte de las editoriales
nacionales carece de una política de metadatos: no hay un
sistema en línea que haga transparentes los datos de la industria. Pero sí crecen la desinformación3 y la concentración,
y se dispersa el esfuerzo de sectores bien intencionados.
Algo había comenzado a cambiar en el 2010 con Argentina
como país invitado a la Feria de Frankfurt, con la creación
del Programa Sur y con una política de fomento del sector
con misiones comerciales para la ayuda y la promoción de
pequeños editores en los mercados internacionales, lo que
había creado un clima favorable para que la edición argentina
sincronizara sus relojes con los cambios de la industria. Sin
embargo, el último tramo del gobierno de Cristina Fernández se quedó a mitad de camino: no se consolidó la curva de
aprendizaje que el sector debía asumir para transformar sus
contenidos, digitalizar sus activos, crear un instituto del libro
y fomentar una plataforma de libros argentinos que reuniera
a todo el sector en una sinergia necesaria. La sincronización
en el 2015 estaba en un 50 % y ahora, tras el retiro de Mauricio
Macri, el gobierno de Alberto Fernández y la crisis sanitaria
nos han puesto en un -50 %.
¿Cómo se expresa hoy la asincronía? Veamos tan solo dos
ejemplos: (1) no existe en Argentina una plataforma que sustituya el papel de Amazon en la industria. Esto es, el e-commerce
es precario y, al iniciar la pandemia, los libreros y las editoriales
3

Si el lector se toma el trabajo de ingresar a las páginas de la cal, la cap,
capla o caledin, no solo se hará patente que no se encuentran estadísticas,
reportes o información del sector, sino que, cuando las hay, se presentan de
manera confusa: los reportes anuales no muestran la misma información.
Hay años con información muy completa, pero en los más recientes esta
es errática, incompleta y desacoplada de reportes anteriores, lo que impide
construir una “serie” proyectiva del sector. La cap, que reúne sobre todo a
los sectores más concentrados de la industria, montó durante años el Libro
Blanco de la Industria Editorial Argentina, pero dejó de publicarlo en el 2017,
y en su portal no aparecen este último ni los anteriores.
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no tenían plataformas de ventas para el canal del lector-consumidor (B2C) ni para sustituir el modelo B2B4. En el mejor
de los casos, se tiene Mercado Libre, que funciona como una
megatienda de ventas en línea, pero está lejos de tener una
posición preponderante en el e-commerce del libro5; (2) Bajalibros, una empresa relativamente pionera en la venta de libros
digitales en Argentina, prácticamente funciona como un gran
almacén o un depósito de contenidos digitales y dedica sus
acciones de marketing casi con exclusividad a los libros más
vendidos, lo que deja de lado el potencial de los libros de editores independientes o universitarios.
Estos dos aspectos venían muy retrasados en los años previos a la pandemia y, como consecuencia del aspo, el sector
quedó inmovilizado durante tres meses. El escueto informe de
la cal para el primer cuatrimestre del 2020 es contundente6.
UN 2021 CON UN PANORAMA QUE SERÁ
AÚN CONFUSO E INCIERTO

Todos los que tienen algunos años en esta industria saben
que el ecosistema del libro no suele sufrir sus crisis de inmediato, tal como sí les ocurre a otras ramas de la actividad económica que son más sensibles a la volatilidad de los cambios.
Es decir, la oferta y la demanda de libros tienen una elasticidad que, si bien las afecta en su base estructural, también las
ayuda a tener un efecto “espoleta” que retrasa su detonación.
¿Cuál será el grado de destrucción del 2020 en la industria
editorial argentina? Todavía es apresurado decirlo, pero, por
lo que se observa en este primer trimestre del 2021, el precio
será más concentración, más debilidad estructural y mayor
dispersión del sector.
4

5

6

Quien esto firma no está para nada de acuerdo con las políticas de Amazon.
Sin embargo, es indudable que allí donde se ha instalado Amazon los sectores del libro desarrollaron estrategias compartidas para competir contra
el gigante de Jeff Bezos e impulsaron leyes proteccionistas para el sector
nacional del libro.
La empresa Mercado Libre de Argentina publicó un informe para sus empresas clientes que mostraba cómo evolucionaba el comercio electrónico en
América Latina. El libro ocupaba el lugar 41 entre 50, con un crecimiento del
20 % (véase el informe en https://www.eduvim.com.ar/sites/default/files/
clipping-covid19/attachment/informe_mercadollibre-covid_1.pdf).
Véase Cámara Argentina del Libro. Informe de producción del 1.er cuatrimestre del
2020, edición especial covid. Disponible en https://issuu.com/camaradellibro/
docs/2020.04.28_informe_de_producci_n_-_edici_n_especia.
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Sin embargo, algunas cosas llegaron para quedarse:
a. Las editoriales deberán ampliar sus políticas de oferta a diversos formatos: papel con tiradas tradicionales,
pod para títulos sin stock o de tiradas cortas, epub o audiolibros. Las universitarias además deberán apostar
por libros con acceso abierto, siguiendo políticas de
buenas prácticas de persistencia, buenos metadatos
de búsqueda y un carácter perenne mediante identificadores persistentes.
b. El e-commerce llegó para quedarse, en su variable B2C
(directo al consumidor) o B2B (con otros actores de la
cadena del libro): librerías, bibliotecas, plataformas y
agregadores de contenidos.
c. Una planificación sobre el lanzamiento y la posedición de cada título: cuidar los lanzamientos, hacer uso
del mkt social, la expansión de un marketing centrado,
cruzar big data con los metadatos de cada libro, para
alcanzar la precisión y granular en la tensión “oferta-demanda”. Se trata de fortalecer la marca (branding)
y no tanto un mkt de los productos del portafolio.
d. Estrategias colaborativas: coediciones, tiendas compartidas entre editores, distribuidores, libreros, quiosqueros, etcétera.
Lo único seguro es que el ecosistema está cambiando y,
sobre todo, los lectores. ■
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PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO
COMUNITARIO: NUEVAS
OPORTUNIDADES PARA
EL CAMPO

Facultad de Administración
210 pp., 21 × 27 cm
isbn 978-958-798-024-0
@ 978-958-798-025-7
1.ª edición: septiembre del 2020

Andrés Barrios Fajardo
y Sonia Camacho Ahumada
(compilación y edición académica)
Este libro es el resultado de un estudio desarrollado por profesores de la
Universidad de los Andes que analizó
las estrategias para promover el emprendimiento en zonas de posconflicto en el país. Propone un programa
que emplea metodologías activas y
que resulta del conocimiento y la experiencia de los autores, quienes por
medio del Centro de Emprendimiento de la Facultad de Administración
enseñan emprendimiento en distintos contextos. Así, puede ser una guía
fácilmente aplicable en las comunidades rurales del país.

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
DE LOS AGRONEGOCIOS
La experiencia de mas
Marañón Vichada
Bart Van Hoof, Henry Gómez,
Juanita Duque, Carolina Méndez
y Javier Orduz
Este libro cuenta el desarrollo de
este exitoso proyecto que se ejecutó
a partir del Modelo de Agronegocios
Sostenibles (mas), que integra la visión comercial, las técnicas de cultivo y las estructuras empresariales
y de colaboración. Antes del 2015,
los productores de marañón aledaños a Puerto Carreño desechaban
la mayor parte de su cosecha, pues
no valía la pena recogerla debido a
la baja demanda y poca rentabilidad.
En el 2017 esta situación cambió: tan
solo dos años después de empezar
a aplicar el mas, ya vendían toda su
producción y a precios hasta un 40 %
mayores, esto sin contar con que

habían mejorado sus capacidades
técnicas para el manejo del cultivo.
Juntos construyeron un modelo de
negocio colectivo para alinearse y
colaborar con el fin de alcanzar objetivos comunes de la cadena.
Centro de Estudios de la Orinoquia
y Facultad de Administración
Coedición con Agrosavia
154 pp., 20,5 × 20,5 cm
isbn 978-958-774-990-8
@ 978-958-774-991-5
1.ª edición: noviembre del 2020
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Peppino Ortoleva
Esta obra es una expedición antropológica por nuestro mundo para
descubrir cómo funcionan los mitos
en sociedades que piensan que ya no
creen en ellos. Traza un mapa de las
historias que buscan dar un camino
narrativo a lo invisible y una respuesta a enigmas eternamente irresolutos: las figuras fantásticas del
vampiro y del zombi, la fascinación
inagotable por el criminal, los mitos
políticos de la nación y la revolución
y, por supuesto, el amor romántico.
En el ejercicio se aclaran el papel y
las transformaciones de muchos géneros literarios y cinematográficos,
la dinámica de las leyendas urbanas
y las historias de conspiración, los
estereotipos de los hechos de crónica, la publicidad y la propaganda.

MENSAJES DE MODERNIDAD
EN LA REVISTA PROA
Publicidad en contenidos
y pauta, 1946-1962
Luz Mariela Gómez Amaya, María
Cecilia O’Byrne Orozco, Hernando
Vargas Caicedo, Manuel Sánchez
García y Alfonso Arango González
(autores compiladores)
“Esta obra da mucho más de lo que
promete en el título. Analizando la
revista Proa, incide en el papel protagonista de las publicaciones periódicas en el debate arquitectónico
colombiano. Se aportan datos de gran
relevancia sobre edificios, arquitectos
y programas urbanos, poniendo en
relieve la exigencia de analizar la publicidad de arquitectura no como algo
meramente anecdótico, sino como
un componente esencial tanto de la
relación entre arquitectura, ciudad y
tejido industrial como del imaginario
arquitectónico de una sociedad […].

Especialmente relevantes son los fenómenos típicos de nuestro tiempo,
como los cultos subjetivos y grupales alrededor de figuras e historias.
Se trata de los mitos de una época
en la que las narraciones se reproducen industrialmente y, de hecho,
de manera digital. Relatos que parecen haber perdido parte de su poder
sagrado y terminan siendo todavía
más resistentes que los clásicos: mitos de baja intensidad a los que con
frecuencia no les prestamos atención, pero que condicionan profundamente nuestra vida.
Facultad de Arquitectura y Diseño
Departamento de Diseño
392 pp., 17 × 23,5 cm
isbn 978-958-798-011-0
@ 978-958-798-010-3
1.ª edición: enero del 2021
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MITOS DE BAJA INTENSIDAD
Relatos, medios de comunicación,
vida cotidiana

El libro ofrece numerosas contribuciones parciales en aspectos como la
historia urbana de Bogotá en las décadas centrales del siglo xx, la ‘domesticidad’ moderna en los medios
impresos, el estudio monográfico de
las principales oficinas de arquitectura, su estructura empresarial y la
imagen con la que los arquitectos
presentaban sus obras y a sí mismos
frente a la sociedad […]. El libro desgrana, así, una mirada colectiva que
identifica con acierto los aspectos
esenciales, que incluye importantes aportaciones parciales, pero que
termina por componer una investigación global en la que el todo es
muy superior a la mera suma de las
partes”. Tomado de la reseña de Juan
Calatrava.
Facultad de Arquitectura y Diseño
432 pp., 21 × 24 cm
isbn 978-958-774-980-9
@978-958-774-981-6
1.ª edición: septiembre del 2020
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EL MANGLAR DE LA MEMORIA
Ensayos críticos sobre la obra
de Tomás González
Norman Valencia
y Claudia Montilla
(edición académica y compilación)

sistemático por parte de la academia
que, desde hace años, guarda una
discreta admiración por su escritura.
Esta compilación es un primer intento por reunir varios trabajos críticos
en torno a toda la obra publicada de
González.

Este libro surge de una necesidad imperiosa en el ámbito de la crítica literaria colombiana: para el año 2020,
con catorce libros publicados a lo largo de casi cuarenta años, Tomás González se ha convertido en uno de los
escritores más importantes de nuestro país. Sin embargo, a diferencia de
otros autores de su generación, como
Fernando Vallejo, Evelio Rosero o Laura Restrepo, aún no contamos con
una producción crítica amplia y visible que acompañe su obra. Hay una
serie de importantes reseñas, múltiples tesis universitarias y algunos artículos académicos que han iniciado
esta labor. No obstante, un escritor
de su talla merece un esfuerzo más

Facultad de Artes y Humanidades
Departamento de Humanidades
y Literatura
Coedición con eafit
502 pp., 14 × 21 cm
isbn 978-958-798-037-0
@ 978-958-798-038-7
1.ª edición: marzo del 2021

ADENTRO
Vida en Bogotá

con el ritmo y con la compasión de la
literatura— porque se ha dedicado a
dar noticias de última hora de lo humano. Y tengo clarísimo que en sus
manos está a salvo la belleza que se
da en cada vida”.

Lorenzo Morales Regueros
¿Qué puede contar de nosotros el
lugar que habitamos? ¿Qué guardamos en un cajón junto a la cama, que
un día, sin saberlo, podrá revelar lo
que fuimos? ¿Qué se ha impregnado
de nosotros en la pintura de las paredes y en las alfombras gastadas de
nuestra casa? ¿Qué estamos atesorando cuando le damos un segundo
giro de llave a la puerta de la casa?
Adentro es un recorrido por esas historias incompletas que regalamos
a la calle o a los vecinos cuando en
las noches encendemos una luz tenue junto a una ventana sin cortinas
para sentarnos a comer y repasar,
solos o acompañados, nuestro día.
En estas crónicas el autor se ha dedicado, como señala Ricardo Silva
Romero en el prólogo, “a un periodismo que reflexiona —a un periodismo

Facultad de Artes y Humanidades
Centro de Estudios en Periodismo
(Ceper)
328 pp., 20 × 25 cm
isbn 978-958-798-014-1
@978-958-798-015-8
1.ª edición: octubre del 2020
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Juana Méndez Uribe

los cambios que han ocurrido y los
posibles caminos para la restauración del fascinante tejido cultural
del oro y la joyería, y reflexionan sobre estos.

Somos hijos del oro es un relato de
múltiples voces sobre la importancia
del oro y la orfebrería en la vida económica y cultural de la región minera
tradicional del Chocó, en Colombia.
Recoge la memoria de este patrimonio por medio del testimonio de varios protagonistas que compartieron
sus vivencias y opiniones sobre el
significado profundo y determinante que han tenido el oro y la joyería
en la economía y la sociedad chocoanas. En la actualidad, luego de
la abrumadora destrucción de la riqueza biológica e hídrica que ha sido
causada por la minería mecanizada
no regulada, esta cadena cultural se
ha transformado y enfrenta nuevas
amenazas. Así, a lo largo de estas páginas los protagonistas interpretan

Facultad de Artes y Humanidades
Coedición con aqua
236 pp., 16 × 21 cm
isbn 978-958-798-035-6
@ 978-958-798-036-3
1.ª edición: febrero del 2021

REPENSANDO EL DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL DESDE
COLOMBIA

intermedias y pequeñas, y la innovación como un proceso social y
transformativo. Esta obra es una herramienta útil para todos aquellos
que quieran contribuir al desarrollo
económico local colombiano, y, en
particular, al de los territorios más
pobres y periféricos del país.

Sergio Montero
(autor compilador)
Parte del fracaso de las políticas
de desarrollo local y regional para
combatir la desigualdad en Colombia tiene que ver con la adopción
acrítica de paradigmas teóricos y
“buenas prácticas” de otras latitudes que se han reproducido sin una
adaptación a las condiciones históricas, económicas y sociopolíticas
de los territorios del país. Este libro
propone repensar las bases teóricas
del desarrollo económico local desde
Colombia a través de cinco ejes clave: la relación entre conflicto, economías ilegales y desarrollo económico
local; la necesidad de una visión de
género; la biodiversidad; las dinámicas de informalidad, élites y diversidad de la gobernanza de ciudades
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SOMOS HIJOS DEL ORO
Testimonios de la cultura del oro
y la joyería tradicional en el Chocó

Centro Interdisciplinario de
Estudios sobre Desarrollo (Cider)
208 pp., 16,5 × 23 cm
isbn 978-958-798-008-0
@ 978-958-798-009-7
1.ª edición: enero del 2021
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PAISAJES DE LIBERTAD
El Pacífico colombiano después
de la esclavitud
Claudia Leal
Paisajes de libertad reconstruye el proceso de transición de una sociedad
esclavista a una sociedad libre en el
Pacífico colombiano, la región de la
Nueva Granada donde la esclavitud
tuvo más peso. Muestra que allí la gente negra libre gozó de más autonomía
que la mayoría de la gente negra del
resto del continente debido al acceso
a recursos naturales y a su control territorial. De esta manera, la investigación ayuda a entender la construcción
y el significado de la libertad, uno de
los pilares de los estados nacionales
forjados en los siglos xix y xx en América Latina. Esta publicación presenta
a los lectores la versión en español del
ganador del premio Michael Jiménez
2019, otorgado por la Sección Colombia de la Asociación de Estudios

REVISTA LA CICUTA
Antología de textos y artículos
(2013-2019)
Francisco Calderón Ossa,
Anna Garlatti-Venturini Osorio,
Mariana Jiménez Arango
y Javier David Moreno Giraldo
(compilación)
Con el fin de festejar la décima publicación de la revista La Cicuta, el
comité editorial ha decidido seleccionar diez artículos, uno por cada
edición, para compilarlos en un libro
conmemorativo. Esta obra pretende
dar cuenta de al menos una fracción
de lo que ha sido, y espera continuar
siendo, la revista. Inadvertidamente, este texto es una muestra del alcance del ejercicio filosófico. Una de
las virtudes de la antología es que
no cuenta con una unidad temática
más allá de poder decir, vagamente,
que tiene que ver con “filosofía”, pero
en el barrido de problemas, autores

Latinoamericanos, lasa, al mejor
libro sobre historia de Colombia publicado entre los años 2016 y 2018.
Según el jurado, “Paisajes de libertad
se constituye como un importante aporte a la historia del país, por
cuanto explora no solo una región
que no ha sido prioritaria para la historiografía, sino que lo hace a partir
de la historia ambiental y social”.
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Historia
338 pp., 17 × 24 cm
isbn 978-958-774-926-7
@978-958-774-927-4
1.ª edición en español: agosto
del 2020

y reflexiones que contienen estos
artículos —a pesar de que existen
muchísimos otros— se hace justicia
a la riqueza de la “filosofía”, justamente por tratarse de un término en
ocasiones tan difuso. En los textos
compilados hay problemas que afectan nuestra cotidianidad, como la
memoria, los prejuicios, la muerte, el
feminismo, cuestionamientos sobre
nuestra moral y la manera en la que
pensamos, actuamos y sentimos.
Asimismo, se abordan problemas
clásicos de la filosofía sobre el lenguaje, la ética, la prudencia, la manera en que conocemos y tratamos
al mundo y a los demás.
Facultad de Ciencias Sociales
196 pp., 14 × 21 cm
isbn 978-958-798-045-5
@ 978-958-798-046-2
1.ª edición: diciembre del 2020
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Carl Henrik Langebaek Rueda
En este libro se hace un seguimiento histórico de la apropiación del indígena y de su historia por parte de
los criollos de Colombia y Venezuela. Comienza con la manera en que
se representó al indígena durante la
conquista española y continúa con el
nacimiento de la idea de que su pasado formaba parte de la historia de los
descendientes de los conquistadores,
hasta llegar al momento en el que los
criollos hablan de “nuestros indios”.
La obra reflexiona también sobre la
relación entre el pensamiento europeo y el norteamericano con respecto
al habitante del trópico y las respuestas de los criollos, cuyo pensamiento
se presenta como complejo y rico,
aunque se controvierte su pretendido carácter original y liberador. Por el

PODER CONSTITUYENTE
A DEBATE: PERSPECTIVAS
DESDE AMÉRICA LATINA
Antonio Barreto Rozo,
Nicolás Figueroa García-Herreros,
Jorge González Jácome
(edición académica)
En este libro se presentan diferentes
perspectivas que ilustran diversos
entendimientos sobre la manera en
que los procesos de cambio constitucional se construyen a partir de
interacciones entre normas jurídicas,
instituciones estatales, ideas jurídicas y políticas, procesos socioeconómicos y actores sociales. Cada uno de
los ensayos reunidos en estas páginas
estructura su análisis desde perspectivas teóricas distintas: algunos ponen un mayor énfasis en los procesos
políticos que explican los cambios
constitucionales, otros se concentran
en la forma como los actores institucionales juegan con ideas como la

contrario, se plantea que la apropiación de lo indígena como “nuestro”
tiene un propósito colonial. En otras
palabras, la visión positiva del indígena no es un acto de generosidad ni
de reconocimiento, sino que es inherente a una ideología de dominación.
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Antropología
Dos volúmenes, 21 × 27,5 cm
Volumen i: 288 pp.
isbn 978-958-798-033-2
@ 978-958-798-034-9
Volumen ii: 284 pp.
isbn 978-958-798-028-8
@ 978-958-798-029-5
2.ª edición: febrero del 2021
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LOS HEREDEROS DEL PASADO
Indígenas y pensamiento criollo
en Colombia y Venezuela

del poder constituyente y algunos
más utilizan teorías políticas para
explicar lo que ha significado el
cambio constitucional en diferentes
países de América Latina. Esta diversidad de perspectivas muestra que
la historia del cambio constitucional en los países latinoamericanos
es un rompecabezas complejo que
difícilmente puede ser abordado íntegramente. Este libro reconoce tal
complejidad y la asume con humildad: su objetivo es dar forma al rompecabezas para generar una serie
de preguntas que les permitan a los
constitucionalistas de la región acercarse al tema de manera integral.
Facultad de Derecho
352 pp., 15 × 22 cm
isbn 978-958-774-961-8
@ 978-958-774-962-5
1.ª edición: mayo del 2020
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POLÍTICA SOCIAL PARA
LA EQUIDAD EN COLOMBIA
Historia y experiencias
Miguel Urrutia Montoya
y Christian Robles Báez
A lo largo de las páginas de Política social para la equidad en Colombia, Miguel
Urrutia Montoya y Christian Robles
Báez plantean que una economía es
realmente próspera solo si de manera paralela a los mercados se ejecuta
un gasto social estatal que evite que
amplios sectores de la población queden excluidos de sus beneficios. Los
autores afirman que el crecimiento
económico, el ingreso per cápita y el
bienestar generalizado son mayores
si participan más individuos en la
economía nacional y si esta integra
y comprende los aportes que pueden
hacer diversas personas desde diferentes ámbitos, en lugar de excluirlas y marginarlas. Por ello, concluyen
que la disminución de la brecha de

MÁS QUE TIEMPO
Experiencias destacadas de
ampliación de la jornada escolar
en Bogotá
Nancy Palacios Mena
y Hernando Bayona-Rodríguez
(autores compiladores)
Más que tiempo es un libro escrito
por maestros para maestros. Aquí se
presentan los resultados de la sistematización de diez experiencias de
instituciones educativas en Bogotá
que han implementado la jornada
única o extendida. Cada equipo de
trabajo comparte su proceso a partir
de su trayectoria profesional e institucional. Esta diversidad de formatos
da cuenta de la pluralidad que caracteriza la apropiación y la traducción
de una política como la de jornada
única. Al leer la obra completa el
lector descubre una riqueza tal de
imaginación pedagógica que puede
servir de inspiración para aquellas

desigualdad económica en Colombia,
un asunto apremiante e ineludible,
solo será posible si se implementa
una política social eficaz.
Facultad de Economía
268 pp., 17 × 24 cm
isbn 978-958-798-080-6
@ 978-958-798-081-3
1.ª edición: marzo del 2021

instituciones que decidan emprender
el trabajo de ampliar su jornada. En
esta obra encontrarán suficientes indicaciones y experiencias para imaginar su propio camino.
Facultad de Educación
336 pp., 17 × 24 cm
isbn 978-958-774-944-1
@ 978-958-774-945-8
1.ª edición: mayo del 2020
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Gary Cifuentes y
Luisa Fernanda González

en su complejidad el trabajo académico. El portafolio se convierte así
en un medio para hacer deliberación
sobre el quehacer de un académico, de modo que su evaluación esté
orientada a una toma de decisiones
informada y apunte al mejoramiento del profesorado.

Hacer visible el esfuerzo, el mérito y la
diversidad del trabajo que realiza un
profesor universitario para valorarlo
integralmente es el objeto de este libro. Está pensado como una caja de
herramientas, tanto para el docente
que pretende diseñar un portafolio
como para el directivo o delegación
que lo recibirá para evaluación. A los
profesores les brinda estrategias para
que reflexionen sobre sus prácticas de docencia e investigación, así
como aquellas referidas al liderazgo
y gestión dentro y fuera del entorno
universitario. A quienes reciben un
portafolio para su evaluación, les da
criterios y mecanismos para valorar

Facultad de Educación
144 pp., 17 × 24 cm
isbn 978-958-798-092-9
@ 978-958-798-093-6
1.ª edición: marzo del 2021

ÉTICA: ENTRE EDUCACIÓN
Y FILOSOFÍA

varias perspectivas, con el propósito
de situar el acto ético en una forma
de sensibilidad que va más allá de la
carne del cuerpo sensible para entrar
en las dimensiones estética, política
y pedagógica e imaginar de nuevas
maneras las responsabilidades y las
relaciones que amarran al Ser y al
Otro.

Luis Radford y
Maritza Silva Acuña
(edición académica y compilación)
El avance implacable del consumo y
la reducción de la acción humana a la
esfera económica han suscitado, en
los últimos tiempos, la necesidad de
repensar la relación entre las personas. En este contexto, la ética se
presenta como un lugar privilegiado
para imaginar, a partir de nuevos
senderos, dicha relación. Ahora bien,
la aparición de una nueva dimensión humana no alienante no puede
darse más que mediante un proceso
educativo. De allí que Ética: entre educación y filosofía se vuelque a la ética
con una mirada doble: una mirada
desde la filosofía y una mirada desde
la educación. El libro —cuyos capítulos han sido escritos por filósofos y
educadores— aborda la ética desde
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LINEAMIENTOS PARA DISEÑAR
Y EVALUAR PORTAFOLIOS
Guía práctica para valorar el
trabajo académico en contextos
universitarios

Vicerrectoría Académica
Centro de Ética Aplicada
306 pp., 14 × 21 cm
isbn 978-958-798-051-6
@ 978-958-798-052-3
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LA AMPLITUD DE LA VIDA
Maite Careaga Tagüeña
La amplitud de la vida es un libro en
el que, en palabras de Carlos Caballero Argáez, “cada palabra, frase y
párrafo contienen una lección y una
enseñanza de vida con una potencia
indescriptible”. A lo largo del texto, se descubre el interior de Maite
Careaga Tagüeña (1970-2020) —profesora de liderazgo de la Escuela de
Gobierno de la Universidad de los
Andes—, quien relata cómo su vida
se partió en dos tras ser diagnosticada con una grave enfermedad, lo
que la llevó a un viaje interno para
encontrar su historia familiar y el
propósito de su existencia. Mediante
la exploración de distintos métodos
de sanación, se dio cuenta de que la
amplitud de la vida es mucho más
importante que su longitud.
En estas páginas se encuentra un legado vital y la invitación a disfrutar

ALBERTO LLERAS Y SU MÁQUINA
DE ESCRIBIR
Facsímiles de sus discursos políticos
y documentos de gobierno
Carlos Caballero Argáez
(edición y prólogo)
Desde sus primeros pasos como periodista, Alberto Lleras escribía en
una máquina Remington portátil.
Continuó haciéndolo hasta el final
de sus días cuando la reemplazó,
para empezar sus memorias, por
una máquina eléctrica “que escribía
susurrando como si fuera de afeitar”,
como escribió Gabriel García Márquez en el prólogo a dichas memorias. Todo lo escribía en su máquina.
Había una simbiosis entre la mente
de Lleras y la máquina de escribir. Un
constante ir y venir entre las dos,
un proceso de ensayo y error. Las
páginas de este libro reproducen algunos facsimilares que son apenas
una muestra de los originales de los

de las pequeñas cosas y a comprender la importancia de conocerse a sí
mismo, para aumentar la felicidad y
enfrentar las situaciones que se presentan.
Escuela de Gobierno Alberto Lleras
Camargo
224 pp., 14 × 21,5 cm
isbn 978-958-798-100-1
@ 978-958-798-101-8
1.ª edición: marzo del 2021

textos que escribió antes de ocupar
la Presidencia en 1958, durante su
mandato y cuando ya se había retirado de la política activa. Nunca dejó
de escribir para orientar la vida nacional. Estas páginas son documentos de gran importancia histórica,
pues constituyen parte del patrimonio político del país. Gracias al
sentido histórico de una de sus dos
secretarias personales, Ligia Romero,
encargada de “pasar a limpio” esos
escritos ya corregidos por el puño y
la letra del presidente escritor, fueron
guardados hasta nuestros días por su
esposo, el doctor Jaime Aponte Vanegas, y se encuentran hoy en la Oficina
de Gestión Documental de la Universidad de los Andes.
Escuela de Gobierno Alberto Lleras
Camargo
270 pp., 21,5 × 29,7 cm
isbn 978-958-798-103-2
@ 978-958-798-102-5
1.ª edición: abril del 2021
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Carlos Francisco
Rodríguez Herrera
Este es un libro de introducción a la
dinámica avanzada para estudiantes
de posgrado. Su objetivo principal es
presentar métodos para el modelamiento de sistemas mecánicos en
dos y tres dimensiones, adecuados
para la realización de análisis teóricos o para su solución por computador. A lo largo del texto se presentan
las definiciones básicas y las derivaciones de los modelos, con apoyo
en ejemplos sencillos. La notación y
gran parte de las derivaciones se inspiran en la presentación de los temas
introducida por Thomas R. Kane en
1985. Para facilitar la comprensión,
se incluye también una aproximación más clásica, basada en el uso
de matrices de rotación. En cuanto
al modelado cinético, se presentan

UNA VUELTA A LA ONCOLOGÍA
EN 54 RESPUESTAS
Luis Eduardo Pino Villarreal
y Rossmary González Morales
(edición académica y compilación)
Los interrogantes que aborda esta
obra provienen de pacientes reales
evaluados en consulta externa y hospitalización por los estudiantes del
pregrado en Medicina de la Universidad de los Andes durante la rotación
en oncología. Una vuelta a la oncología
en 54 respuestas busca resolver estas
dudas, por lo que es una lectura obligada no solo para médicos en formación, sino para cualquier persona que
quiera tener un panorama amplio y
novedoso sobre cómo se aborda al
paciente con cáncer en la actualidad.
En sus cinco capítulos se ofrecen al
lector las bases para comprender la
oncología desde la biología molecular, la inmunooncología, la eficacia de
los tratamientos actuales y algunas

tanto aproximaciones vectoriales
(Newton-Euler y Kane) como analíticas (Lagrange).
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería
Mecánica
178 pp., 17 × 23,5 cm
isbn 978-958-774-986-1
@ 978-958-774-987-8
1.ª edición: enero del 2021
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DINÁMICA MECÁNICA

controversias sobre las neoplasias
más frecuentes. La velocidad a la que
se publica nueva información sobre
el cáncer es avasallante; por lo tanto, sabemos que estas preguntas y
respuestas serán revalidadas, refutadas o complementadas en el futuro
inmediato, pero también sabemos
que es pertinente compartir con los
lectores este importante ejercicio
científico construido por estudiantes.
Facultad de Medicina
168 pp., 15 × 21 cm
isbn 978-958-798-113-1
@ 978-958-798-114-8
1.ª edición: abril del 2021
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EMPATÍA CON EL TRAIDOR
Un manifiesto de la traducción
Mark Polizzotti
En este libro, Mark Polizzotti —él
mismo traductor al inglés de autores como Flaubert, Duras y Modiano— pretende replantear el debate
en torno a la traducción de una manera más fructífera que como se ha
dado tradicionalmente, tratándola
no como un problema que hay que
resolver sino un logro para celebrar,
algo, como decía Goethe, que es “imposible, necesario e importante”. Así,
tomando distancia de la disyuntiva
entre la traducción como el pariente pobre de la literatura o el camino
real hacia el entendimiento intercultural, a lo largo de estas páginas
busca respuestas a las preguntas
que considera verdaderamente más
importantes: ¿cuál es el objetivo último de la traducción?, ¿qué significa catalogar una traducción de “fiel”?

SER Y MOVIMIENTO
Thomas Nail
Más que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad,
vivimos en una época definida por
el movimiento y la movilidad. Sin
embargo, carecemos de un marco
teórico que tome al primero seriamente como un punto de partida
para la filosofía. ¿Por qué, si este
siempre ha sido fundamental para
las sociedades humanas, no se ha
construido una filosofía basada en
él? Ser y movimiento, finalmente, rompe esta larga tradición metafísica al
ponerlo en el corazón de la filosofía
y, al hacerlo, proporciona un panorama completamente nuevo de las
categorías más fundamentales de
la ontología desde una perspectiva
orientada por él: calidad, cantidad,
relación, modalidad, entre otras.
De esta manera, se constituye en la
primera historia de la filosofía del

(¿fiel a qué?), ¿inevitablemente siempre se pierde algo en la traducción o
podría también ganarse algo? Y, finalmente, ¿es importante la traducción
y, de serlo, por qué? Empatía con el traidor, tanto un manual como un manifiesto, invita al lector a entender al
traductor y a verlo no como un traidor, sino como el socio creativo del
autor.
Ediciones Uniandes
Coedición con la Universidad
Nacional de Colombia y la
Universidad Nacional de Villa María
188 pp., 16 × 21 cm
isbn 978-958-798-065-3
@ 978-958-798-066-0
1.ª edición: febrero del 2021

movimiento, y abarca desde las primeras mitologías prehistóricas hasta las ontologías contemporáneas.
Mediante su movimiento ontológico
sistemático, este libro proporciona
una novedosa ontología histórica de
nuestro presente.
Ediciones Uniandes
Coedición con la Universidad
Nacional de Colombia
724 pp., 17 × 23 cm
isbn 978-958-798-057-8
@ 978-958-798-058-5
1.ª edición: marzo del 2021
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Cardenal John Henry Newman

Traducción editada de pasajes
escogidos de Paula Jullian y
Ana María Neira
Esta obra reúne cinco conferencias
que el cardenal John Henry Newman
pronunció en las facultades de Filosofía y Letras y en la de Ciencias de
la Universidad Católica de Irlanda.
En ellas se abarcan algunos de los
grandes temas que el cardenal veía
como centrales dentro de la universidad: por un lado, las letras y la
literatura, y por otro, los conflictos
entre fe y razón, ciencia y revelación,
en respuesta a los desafíos que el
positivismo planteaba a la religión.
Discursos y ensayos sobre estudios universitarios también incluye textos de
expertos en disciplinas afines, que

comentan la relevancia de estos escritos en el siglo xxi. El objetivo de
esta iniciativa es traer al presente
algunas de las ideas que Newman
expone y reflexionar en torno a ellas.
Ediciones Uniandes
Coedición con la Pontificia
Universidad Católica de Chile
176 pp., 14 × 21 cm
isbn 978-958-774-994-6
@ 978-958-774-995-3
1.ª edición: octubre del 2020
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INVITADO

Gráficas Molinari

Rector
Alejandro Gaviria Uribe

Vicerrectora de Investigación y Creación
Silvia Restrepo Restrepo

F

ue un taller de gráfica popular fundado en 1952
por el español Antonio Molinari en Cali (Colom-

Editor General
Julio Paredes Castro

Equipo de Ediciones Uniandes

finales de los ochenta, la empresa, ubicada cerca

Julián Cortés Cabrera, Adriana Delgado Escrucería, María Victoria González
Saavedra, Josefina Marambio Márquez, Carolina Mazo Montenegro, Thanni
Moreno Ramírez, Diana Muñoz Carvajal, María Ortiz Pineda, John Mario
Rodríguez Contreras, Stibaliz Vanegas Montaña

de la Plaza Caicedo, reprodujo imágenes religio-

Corrección de estilo

sas, mitológicas, de género, retratos, farándula,

Manuel Romero

bia). Desde la década de los cincuenta y hasta

bodegones y paisajes por medio de cromolitografías, una técnica de impresión que permite un color vívido e inusual gracias al empleo de más de
cuatro tintas y gamas especiales. Las láminas se

Diseño
Ignacio Martínez-Villalba T.

Diagramación
Vicky Mora

Traducción

giones de América Latina; su producción en serie,

Jorge Uribe, “Doscientos años: los primeros libros brasileños”
Felipe Cammaert, “Herencias poscoloniales en las literaturas de expresión
portuguesa: primeras palabras”
Ana Guglielmucci, “El primer Corán impreso en árabe: Venecia, P. y A. Paganini, entre agosto de 1537 y agosto de 1538”

distribución masiva y bajo costo las convirtieron

Transcripción

en objetos populares que hacen parte de la me-

Gloria Stella Jiménez Rueda, “Las y los prensistas” y “Signos, letras y tipografía en América Latina: aproximaciones interdisciplinarias a la escritura y el
diseño de textos”

comercializaban por todo el país y en algunas re-

moria colectiva. Hoy en día, algunas todavía se
exhiben en hogares, negocios, instituciones educativas y religiosas.
Estas láminas fueron usadas para hacer collage, y
fueron intervenidas, enmarcadas, copiadas, ensambladas y apropiadas por artistas para sus obras
y por trabajadores de la imagen en usos religiosos,
publicitarios y decorativos.
Hoy Gráficas Molinari es un proyecto de investigación sobre el desarrollo, la circulación y los usos
de la gráfica popular en América Latina que invita a artistas, diseñadores, curadores, publicistas,
historiadores, sociólogos o cualquier interesado a
utilizar en sus proyectos las imágenes producidas
por esta empresa.
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