Discurso y descolonización en
México y América Latina
Octavio Quesada García, Lilian Álvarez
Arellano, Adalberto Santana
(coordinadores)
La termodinámica de los
sistemas complejos
Ricardo Mansilla Corona,
José Manuel Nieto Villar
(coordinadores)
Visibilidades de la violencia en
Latinoamérica: la repetición,
los registros y los marcos
Maya Aguiluz Ibargüen
(coordinadora)
La filosofía de la liberación, hoy. Sus
alcances en la ética y la política. Tomo I
José G. Gandarilla S., Jorge Zúñiga
(coordinadores)
La filosofía de la liberación, hoy.
Nuevas sendas de reflexión. Tomo II
José G. Gandarilla Salgado,
Jorge Alberto Reyes López
(coordinadores)
América y el Caribe en el cruce de la
modernidad y la colonialidad
José G. Gandarilla Salgado
(coordinador)
Buena vida, buen vivir: Imaginarios
alternativos para el bien común
de la humanidad
Gian Carlo Delgado Ramos
(coordinador)

CULTURA IMPRESA Y VISUALIDAD:
TECNOLOGÍA GRÁFICA, GÉNEROS
Y AGENTES EDITORIALES

Marina Garone Gravier
Mauricio Sánchez Menchero
coordinadores

Del monológo europeo al diálogo
inter-filosófico. Ensayos sobre
Enrique Dussel y
la filosofía de la liberación
José Guadalupe Gandarilla Salgado,
Mabel Moroña
(coordinadores)

Un concepto como el de cultura impresa permite estudiar al conjunto de objetos multiplicados, tipográficamente producidos, en
sus diversos modos de uso, circulación y recepción dentro de
espacios públicos y privados, y en diversos contextos políticos,
económicos y sociales. Desde luego no todas las clases de productos de la cultura impresa han surgido al mismo tiempo ni han
cumplido las mismas funciones. Asimismo, la cultura impresa no
se compone exclusivamente de textos, sino que ha estado relacionada desde siempre con la cultura visual, en la medida que la
mayoría de los objetos de la imprenta tipográfica han hecho uso
de alguna clase de imagen.
El lector encontrará en este libro una docena de trabajos en
los cuales sus autores se acercan, de manera multi e interdisciplinaria, a diferentes modos expresivos de la cultura impresa y
visual para analizar diferentes soportes materiales: libros de viajeros o artistas, médicos y políticos acompañados de grabados;
periódicos, fotolibros, historietas, cartillas o dibujos; colecciones
de libros, libros ilustrados, revistas literarias o best sellers de temas actuales.

72

CULTURA IMPRESA Y VISUALIDAD:
TECNOLOGÍA GRÁFICA, GÉNEROS
Y AGENTES EDITORIALES

Otros títulos de la colección

Marina Garone Gravier
Es doctora en historia del arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios en tipografía
y diseño editorial en la Escuela de Diseño de Basilea,
Suiza. Desde 2009 es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, en 2012 fundó
y desde entonces coordina el Seminario Interdisciplinario de Bibliología. Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores de México, e investigadora correspondiente del Instituto de Arte Americano e Investigaciones
Estéticas de la Universidad de Buenos Aires. Ha recibido diversas distinciones como el Premio a la mejor tesis
doctoral de la cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán y el Premio García Cubas en categoría obra científica por su libro
La tipografía en México. Ensayos históricos (siglo XVI al
XIX), editado por la FAD-UNAM, en 2013. Sus líneas de
investigación son: historia del libro, la edición, la tipografía y la cultura visual latinoamericanas; la cultura impresa
en lenguas indígenas, y las relaciones entre diseño y género. Es autora, coautora y editora de más de una docena de libros, entre los que cabe mencionar: Una historia
en cubierta. Fondo de Cultura Económica a través de sus
portadas (1934-2009), publicado en 2011, e Historia de
la imprenta y la tipografía colonial en Puebla (1642-1821),
aparecido en 2015.

Mauricio Sánchez Menchero

Marina Garone Gravier
Mauricio Sánchez Menchero
(coordinadores)
COLECCIÓN

DEBATE Y
REFLEXIÓN

Universidad Nacional Autónoma de México
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades

Es doctor en historia y comunicación en el mundo contemporáneo por la Universidad Complutense de Madrid.
Investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, dentro
del programa de Estudios Visuales, donde coordina el
Seminario de Estudios de la Cultura Visual. Es miembro
del Sistema Nacional de Investigadores de México e imparte cursos a nivel licenciatura en historia y en el posgrado de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM. Ha trabajado y publicado
capítulos de libros y artículos en revistas sobre temas
de historia de las empresas culturales y ha desarrollado trabajos sobre el libro científico y la producción fotográfica y cinematográfica. Actualmente desarrolla el
proyecto de investigación individual “Memorias visuales
de la corporalidad y las emociones en las fotografías de
estudio (1880-1911)” y el proyecto colectivo “Del gabinete
de maravillas al museo anatómico popular: regímenes de
exhibición y cultura material de la medicina”, coordinado
por el doctor José Pardo Tomás (Proyectos I + D de la
Secretaría de Estado Investigación, Desarrollo e Innovación Excelencia de España, 2016-2019).

Cultura impresa y visualidad:
tecnología gráfica, géneros
y agentes editoriales

Colección Debate y Reflexión

COMITÉ EDITORIAL
María Eugenia Alvarado Rodríguez
Carlos Arturo Flores Villela
Marina Garone Gravier
Lev Orlando Jardón Barbolla
Elke Koppen Prubmann
Octavio Reymundo Miramontes Vidal
María Elena Olivera Córdova
Mauricio Sánchez Menchero
María del Consuelo Yerena Capistrán

Cultura impresa y visualidad:
tecnología gráfica, géneros
y agentes editoriales

Marina Garone Gravier
Mauricio Sánchez Menchero
(coordinadores)

Universidad nacional aUtónoma de méxico
centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y HUmanidades
méxico, 2020

Primera edición electrónica, 2020
Primera edición impresa, 2019
D.R. © Universidad Nacional Autónoma de México
Centro de Investigaciónes Interdisciplinarias
en Ciencias y Humanidades
Torre II de Humanidades 4º piso
Circuito Escolar, Ciudad Universitaria
Coyoacán 04510, México, CDMX
www.ceiich.unam.mx
Diseño de portada y edición electrónica: Martha Laura Martínez Cuevas
Imagen de portada: Cartilla alfabeto, 1962. Archivo de Sergio Trujillo Magnenat
conservado en la casa de Sergio Trujillo Dávila, heredero del ilustrador.
ISBN de la colección: 978-607-30-1052-8
ISBN del volumen:
978-607-30-3819-5
Esta edición y sus características son propiedad de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización
escrita del titular de los derechos patrimoniales.
Hecho en México

ÍNDICE
r

Presentación
Marina Garone Gravier

9

Primera sección. Imagen en el periodo de la imprenta antigua
Conciencia y dibujo en el grabado renacentista
Héctor Raúl Morales Mejía 23
Los libros de trajes del siglo xvi y la asimilación de culturas no europeas
Larissa Carvalho 41
La écfrasis médica y los grabados teratológicos
en la obra de Ambroise Paré (siglos xvi-xvii)
Mauricio Sánchez Menchero 53
Los grabados en Portugal en el siglo xvii:
iconografía profética y política de la Restauración (1639-1668)
Talita de Jesus Noronha Sanchez 69
Segunda sección. Imagen y géneros editoriales
Las águilas en los cabezales de los periódicos mexicanos:
huellas del proceso de identificación identitaria
Martha Isabel Gómez Guacaneme 95
El libro como medio de expresión artística: el fotolibro
Carolina Herrera Zamarrón 131
Editar historietas en América Latina: algunas cuestiones
desde una perspectiva histórica
Ivan Lima Gomes 147

7

Cultura impresa y visualidad: tecnología gráfica, géneros y agentes editoriales

Entre las palabras y las imágenes: las cartillas aCpo de las escuelas
radiofónicas de Radio Sutatenza impresas en 1962, en Colombia
Victoria E. Peters R. y Milena Trujillo 169
La relación de los dibujos creados por los indígenas nasa de Colombia
con los textos impresos que los acompañan
Marisol Orozco-Álvarez 195
terCera seCCión. agentes editoriales y usos de la imagen:
aCervos, imPrentas y sellos
Colección y edición, literatura e historia en el siglo xix:
cuando coleccionar significa editar
Ana Utsch
221
Entre gubias, buriles y galeradas: libros ilustrados de la Casa
Francisco A. Colombo (Buenos Aires, 1922-1978)
Maria Eugenia Costa 239
Poesía, política y artes plásticas en el Uruguay de los sesenta:
los casos de “7 Poetas Hispanoamericanos” y de “Aquí, Poesía”
Alejandra Torres Torres 265
Comunicar los años setenta. Intervención editorial, construcción autoral
y diseño de portadas en los libros revisionistas en Argentina
Ezequiel Saferstein y Ariel Glaz 291
Epílogo
Mauricio Sánchez Menchero

313

Resúmenes curriculares de los colaboradores

8

321

Presentación
r
Marina Garone Gravier*

E

l concepto de cultura impresa, es decir el conjunto de objetos multiplicados, tipográficamente producidos, implica, además de las piezas resultantes en sí mismas, los modos de uso, circulación y recepción de estas
en los espacios públicos y privados, y en diversas modalidades culturales,
sociales y económicas. Si bien no todas las clases de productos de la cultura
impresa surgieron al mismo tiempo, ni cumplieron las mismas funciones,
cuando hablamos de objetos resultantes nos referimos a los libros, con sus
numerosas variantes y subgéneros, a los periódicos y revistas, y a toda clase
de impresos menores y efímeros. Pero la cultura impresa no se compone
exclusivamente de textos, sino que ha estado relacionada desde siempre
con la cultura visual, en la medida que la mayoría de los objetos de la imprenta tipográfica hicieron uso de alguna clase de imagen. Parafraseando
a Sandra Szir, la convergencia de la visualidad y las obras impresas resultó
en una cultura gráfica con diferentes intencionalidades según los espacios
y el momento histórico en que se dio.1
Tras la invención de la imprenta esa relación de imágenes y textos se
multiplicó exponencialmente, incidiendo de manera radical en una serie
de fenómenos no solo de índole comunicativa, sino también productiva
y de consumo. Si en un primer momento la imagen libresca habitaba un espacio bibliográfico restringido y altamente regulado, con el advenimiento
de la imprenta tipográfica el cerco se fue ampliando y diluyendo, potenciando nuevas modalidades de lectura y circulación de imágenes y textos.
La evolución en los procesos de producción de las imágenes en los textos
impresos abarcó un primer estadio en el que los talleres recurrieron a la
participación de artistas y artesanos que ilustraran los libros; ellos fueron

* Doctora en historia del arte, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, unam, <mgarone@
unam.mx>.
1
Sandra Szir (coord.), “Introducción”, Ilustrar e imprimir. Una historia de la cultura gráfica en
Buenos Aires, 1830-1930, Buenos Aires, Ampersand (col. Coleidoscópica), 2016, pp. 15-22.
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los responsables no solo de imaginar las escenas y los personajes, mapas y
paisajes, imágenes alegóricas u ornamentaciones de toda clase, sino también de delinearlos y colorearlos, configurando un complejo sistema de
organización laboral en los talleres tipográficos.
Poco tiempo más tarde se hicieron presentes los maestros grabadores, primero en técnica xilográfica y más tarde calcográfica, integrando al
repertorio de trabajadores del taller nuevos agentes responsables de la elaboración de las imágenes. A diferencia de las imágenes plasmadas a mano,
los grabados posibilitaron que, bajo ciertas circunstancias, se hiciera un uso
reiterado de la misma iconografía, reciclaje que contribuyó a fomentar nuevas operaciones conceptuales y variantes de lectura de la imagen-texto,
esa naturaleza múltiple de los significados de ciertas imágenes fue aterrizada mediante el uso de textos explicativos, en carteles, notas y citas. La
multiplicación en la producción de las piezas gráficas afectó también el
estatuto y concepto de originalidad y obra única,2 tuvo impacto también
en el concepto de rareza, así como en los principios que articulan el coleccionismo de imágenes y libros, y finalmente fue usada por diversas áreas
del conocimiento como evidencia de fenómenos históricos, sociales y culturales. En el renovado interés académico que despertó la presencia de la
imagen en la cultura impresa, así como las visualidades resultantes, es donde surge una serie de cuestionamientos, algunos de los cuales son atendidos en este libro.
Interesa por un lado acercarse al problema de la visualidad en el
libro tipográfico desde el punto de vista de los contenidos que presentan
uno y otro medio (el gráfico y el textual). Por otro lado, llama la atención
el impacto comercial que el uso de grabados, litografías o fotografías pueden tener en la edición final de una obra, o su vínculo más directo en la definición de un género editorial en particular —por ejemplo las cartillas
o libros de arte—. Además, preocupa cómo la técnica seleccionada en la
producción de imágenes puede tener un impacto concreto no solo en el
grado estético en sí mismo, sino en la carga conceptual de que se ve imbuido el libro. Sin embargo, el punto que más interesa destacar es aquél
que permite pensar la “visualidad” como un factor derivado del proceso
editorial, resultado de decisiones que no son exclusivamente del artista
gráfico —del grabador, del ilustrador o del fotógrafo—, sino sobre todo
2
Walter Benjamin, “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en Interrumpidos I, Buenos Aires, Taurus, 1989.
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del editor, el diseñador, el coleccionista y otros agentes de la producción
editorial, como mediadores cruciales de las relaciones iconotextuales. Es
necesario entender y aproximarse al impreso en tanto objeto material
complejo, con valores propios,3 producido en un momento histórico determinado, factores que posibilitan su circulación y consumo.
Tomando en consideración lo anterior, existen distintas posibilidades de aproximación metodológica al “sistema de lo impreso”, que debe
considerar por un lado la forma en que está organizada la información
iconotextual en una obra determinada, por otro, las maneras en las que
se accede a dicha información, y por último cómo se da la apropiación de
la misma, es decir, las modalidades de lectura que implica. Es importante concebir al impreso, además de un vehículo de textos, como un portador
de elementos visuales —desde la diagramación de las páginas en sí, hasta
la presencia de ilustraciones, ornamentos y otros rasgos gráficos—; identificar los marcadores simbólicos asociados a las imágenes del libro y la relación de esos marcadores entre sí, considerar los sistemas de reproducción
implicados en la puesta en página del texto y de la imagen, y los espacios
donde circula y se consume el contenido, así como todo lo anterior contribuye a y habilita sus múltiples interpretaciones.
Con los tres conceptos esbozados en el subtítulo se ha querido puntualizar, entonces, la importancia de estos elementos al momento de analizar a la cultura impresa y la visualidad. De ahí que se haya hecho hincaRetomamos la idea de Alberto Soto quien señala que las variables son: “a) La información o
texto, es decir, la materia que tratan, los testimonios que recogen y la información que se obtiene
de la personalidad de los autores y de sus puntos de vista, así como de su tiempo y circunstancia.
Los impresos son por esta razón fuentes de la historia, e historia misma y casi todas las disciplinas
académicas se han preocupado por recuperar la información que proporcionan los impresos. b) Su
tipicidad o atipicidad como objetos y su pertenencia a cierto circuito de creación/difusión/consumo de ideas. […] y c) sus elementos gráficos, es decir la tipografía, diseño de manchas tipográficas, viñetas, ilustraciones, láminas, entre otras características, ornatos y símbolos tipográficos.
Aunque las ilustraciones han llamado mucho la atención e incluso existe un amplio mercado ilegal
de estampas obtenidas de libros, poco se ha avanzado en la conceptualización del impreso como
un todo, es decir, como un proyecto de comunicación complejo que brinda información sobre una
comunidad de conocimiento […]. Los acercamientos metodológicos iconográficos, hermenéuticos, semióticos, históricos, artísticos, etcétera, no permitirán conocer gran cosa si no se observa
en cada página de un impreso una imagen interdependiente de las demás, pues es así, juntas,
como adquieren relevancia y (re)significación”. “Análisis de imagen enfocado a impresos: decodificación y cultura visual”, en Héctor Guillermo Alfaro López y Graciela Leticia Raya Alonso
(coords.), El giro visual en bibliotecología: prácticas cognoscitivas de la imagen, México, unam,
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 2015, pp. 63-78.
3
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pié sobre la “tecnología gráfica”, los “géneros editoriales” y los “agentes
editoriales”. Bajo estos tres rubros se ha ordenado, por ejemplo, el trabajo
realizado por un grabador como Durero cuyos grabados pudieron acompañar libros de ciencia y arte. A fin de cuentas, lo que interesa es la atención y el estudio enfocados en la “materialidad de los textos”:
[…] es decir, a las formas de su inscripción y distribución sobre la página y en el
libro, es la condición para que pueda comprenderse la movilidad de las obras de
una edición a otra y las singularidades de cada ejemplar. La tarea es doble: seguir
un “mismo” texto en sus diferentes estados, discursivos o gráficos, y analizar cada
ejemplar conservado con el fin de proponer hipótesis aceptables en cuanto a las
significaciones que sus lectores pudieron haberles atribuido.4

Para atender algunos de los aspectos arriba señalados, en este libro
nos hemos propuesto reunir una serie de artículos que plantean una variedad de acercamientos para analizar las relaciones, modos de producción, funciones y usos de las imágenes en la cultura impresa y la visualidad
que de ello deriva. El conjunto de los trabajos aborda casos que abarcan
un largo periodo de producción material, pero la constante que hilvana
los textos es la materialidad de los ejemplos que sirven a los planteamientos de los autores: la producción tipográfica en soporte papel, desde la
escala limitada de multiplicación de las imágenes en los siglos xvi y xvii, al
aumento vertiginoso en la producción y circulación de la imagen impresa
en los siglos xix y xx.
Los perfiles de los investigadores, procedentes de Argentina, Brasil,
Colombia, México y Uruguay, y en su mayoría miembros de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica, son un ejemplo claro de la diversidad
de campos y planteamientos teóricos desde los cuales se puede indagar la
visualidad en los documentos impresos. Asimismo, la variedad de los objetos analizados (libros, periódicos, revistas, cartillas, fotolibros, historietas)
es prueba de que las relaciones entre textos e imágenes en el campo de
la cultura impresa, y las visualidades que en ellos se genera, tienen numerosas expresiones que ameritan análisis puntuales como los que aquí han
sido vertidos.

Roger Chartier, El presente del pasado. Escritura de la historia, historia de lo escrito, México,
Universidad Iberoamericana, 2005, pp. 188-189.

4
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Organización y estructura de la obra

Hemos articulado esta obra en tres secciones, la primera se llama Imagen
en el periodo de la imprenta antigua; la segunda Imagen y géneros editoriales, y la
última Agentes editoriales y usos de la imagen: acervos, imprentas y sellos. La primera sección inicia con el texto de Héctor Raúl Morales Mejía y se llama
“Conciencia y dibujo en el grabado renacentista”. El artista y profesor de
la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), se aproxima al estudio de la imagen
tomando como caso la producción gráfica en buril de Alberto Durero,
referente del Renacimiento sin el cual no se podría entender claramente
uno de los momentos clave de la reproducción de imágenes gráficas. La
reflexión que propone Morales se centra en el conocimiento depurado
de la técnica del grabado que, si bien actualmente está prácticamente en desuso, fue crucial en la producción bibliográfica y visual por más de tres
centurias. A partir de su propia experimentación artística y la copia fiel de
algunas obras de Durero, el investigador reflexiona sobre los límites de la
comunicación de sentidos de las imágenes del pasado. A la vez, plantea
el destacado papel que juegan en la interpretación de la visualidad de un
periodo histórico, la recreación facsimilar de las obras bajo condiciones lo
más apegadas posibles al original y lo que ese conocimiento directo de la
producción puede aportar a la identificación, clasificación y catalogación
del material impreso que conservamos.
La segunda contribución de esta sección, “Los libros de trajes del siglo xvi y la asimilación de culturas no europeas”, es de Larissa Carvalho. La
autora pone en relieve las implicaciones visuales que tuvieron, principalmente para los europeos, el descubrimiento de América y la identificación
de una gran diversidad de pueblos y costumbres, que se visibilizaron de
forma particular a través de la representación de los cuerpos humanos, los
trajes y los adornos. Sobre la base de la novedad que proponía ese conocimiento de los “otros”, con énfasis en las descripciones de las costumbres
y las vestimentas como rasgos de una nueva mirada científica e incipiente
pretención etnográfica, los grabados usaron como vehículo privilegiado
para su difusión el ámbito bibliográfico. Es justamente en las relaciones
iconotextuales que se establecieron en varios libros publicados en el siglo
xvi que se gestó una construcción de identidades que exageró, omitió y,
en una palabra, manipuló muchas ideas sobre las cultura indígenas americanas.
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De la perspectiva material y técnica transitamos a la iconotextual, que
propone Mauricio Sánchez Menchero, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la unam. En
“La écfrasis médica y los grabados teratológicos en la obra de Ambroise
Paré (siglos xvi-xvii)”, el autor analiza la producción intelectual del anatomista francés Ambroise Paré, quien dejó obras científicas significativas,
tanto en sus formas textuales como en las visuales. Sánchez Menchero se
interesa específicamente en el capítulo xxv de la magna obra de Paré,
dedicado a los monstruos, texto profusamente ilustrado con grabados de
anomalías humanas y zoológicas. Tomando como referencia el concepto de “imagentexto” de Mitchell,5 el investigador estudia y compara los
tipos de circulación del conocimiento “científico” que se dieron en la literatura de cordel y en el libro de Paré, a la vez que reflexiona sobre el
impacto del trabajo colaborativo del taller de imprenta en la activación de
una ciencia de modernidad incipiente para ese momento.
El texto que cierra el primer apartado del libro se enfoca en la iconografía profética y política de la Restauración portuguesa. En “Los grabados en Portugal en el siglo xvii”, Talita de Jesus Noronha Sanchez, perteneciente al Programa de Pós-Graduação do Departamento de História da
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal
de São Paulo, analiza las imágenes librescas producidas entre 1639 y 1668
como elementos activos de los argumentos y discursos políticos de ese
momento histórico, en las que percibe la presencia de iconografía previa
de la Corona portuguesa, a manera de una lectura de predestinación. El
análisis de las imágenes, específicamente la de los frontispicios, se hace
en relación con los propios textos de los libros, emplea la metodología
de la emblemática y la lectura de paratextos. De los posibles caminos de
indagación que abre la aproximación interdisciplinaria de Noronha Sanchez, se destaca la presencia de algunas fuentes visuales para revisar temas
clásicos de la historiografía y se ofrecen los datos sobre el relevantamiento
de imágenes para interpretar algunas condiciones del mercado editorial
luso seiscentista.
La segunda parte del libro inicia con el texto “Las águilas en los cabezales de los periódicos mexicanos: huellas del proceso de unificación
identitaria”, de Martha Isabel Gómez Guacaneme, doctoranda de la Facultad de Artes y Diseño de la unam. El propósito principal de su trabajo es
5

W. J. T. Mitchell, Teoría de la imagen, Madrid, Akal, 2009, p. 12.
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analizar el papel que jugaron las imágenes de las águilas en los cabezales
de los periódicos mexicanos en el periodo 1821-1990, y hacer énfasis de
manera particular en las relaciones de un tipo particular de imagen con el
género de la prensa. A partir de un exhaustivo seguimiento de la presencia de esas imágenes en distintos periodos históricos, tanto de circulación
nacional como local de las provincias mexicanas, se detecta, en primer
lugar, la profusión de su uso en tanto signo comunicativo. En el trabajo de
Gómez Guacaneme se revisan los argumentos que los periódicos exponen
a la sociedad para el uso de esas imágenes, como una forma de contribuir
al valor o idea nacional. Asimismo, se hacen evidentes los procesos de la
unificación y el sostenimiento del escudo nacional mexicano a través del
tiempo de estudio de este caso, y las relaciones entre el ave y conceptos
como oficialidad y unidad política. Por último, en el ensayo se detectan
los periodos en que el águila fue reconocida como imagen de la nación
mexicana, así como las fechas en las que logró consolidarse esa identidad
visual y los factores que han hecho que la diversidad iconográfica haya sido
tan amplia.
Carolina Herrera Zamarrón, doctoranda en la Universitè Paris 8 Vincennes, Saint-Denis (Francia), se interesa en las relaciones de la imagen
fotográfica y su uso en un género editorial específico: el fotolibro. En “El
libro como medio de expresión artística”, se propone trazar el encuentro
de dos entidades complejas (el libro y la fotografía) y cómo de esa conjunción emerge una forma de expresión estética y artísitica. En un primer
momento, la reflexión que propone la autora versa en torno al análisis
de las particularidades del libro impreso, el objeto físico como medio de
comunicación y producto de la cultura gráfica, tomando como caso de analisis una obra en la que el discurso es creado con imagen y texto y las
propiedades físicas del objeto material implican la participación activa de
“el lector”. En un segundo momento del texto, se propone abordar el
tema del fotolibro a partir de algunos de los cuestionamientos a los que la
propia autora se ha enfrentado, en particular las limitaciones para tomar
como referencia el discurso textual para hablar del contenido del fotolibro. De esta forma, el ensayo plantea los límites que para este género
editorial impone considerar a la imagen como un sucedaneo inerte del
texto escrito.
Otro de los géneros editoriales que plantea problemáticas específicas
de la relación imagen-texto es el comic, en “Editar historietas en América
Latina: algunas cuestiones desde una perspectiva histórica”, el historiador
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Ivan Lima Gomes, de la Universidad Federal de Goiás, se acerca a la materialidad de este tipo de producción discursiva que tiene una rica tradición
regional desde los campos de la historia del libro, así como de las prácticas
visuales y de lectura. En el texto se proponen algunas preguntas que intentan explicar los modos específicos de editar, publicar y leer historietas
en América Latina; para ello se emplea un abordaje historiográfico con
perspectiva trasnacional. En los casos seleccionados se analiza específicamente el rol de algunas claves de producción como el papel, la tipografía
y la relación imágenes/textos, que permiten interpretar las transformaciones históricas a que estuvo sujeto este género y que en última instancia
son indicios de una expresión latinoamericana de historietas.
Por su parte, Milena Trujillo y Victoria Eugenia Peters Rada analizan
la relación entre palabras e imágenes contenidas en las “cinco cartillas
básicas” publicadas por Acción Cultural Popular Escuela Radiofónica Sutatenza (Colombia, 1962). Esos documentos estaban destinados a la alfabetización y educación de campesinos que vivían en condiciones de marginalidad y fueron planteados sobre la base de la Educación Fundamental
Integral que proponía dar una serie de conocimientos a los campesinos
para integrarlos en el progreso social y económico de su comunidad. En
el texto, las investigadoras consideran que las imágenes y los textos de
esas cartillas se fundamentaron no solo en las coyunturas históricas y sociales locales, sino también en las alianzas económicas realizadas por acpo
para sostener ese proyecto social, en él se perciben tendencias ideológicas
como el catolicismo, las filiaciones con la unesco, el anticomunismo y el
respaldo a las políticas internacionales de Estados Unidos dentro del marco de la guerra fría, así como de la Alianza para el Progreso en América
Latina y el Plan de Desarrollo en Colombia. En este caso, el análisis de
los usos de la imagen en un género editorial con fines educativos aporta
información útil no solo para la historia de la cultura impresa, sino también para disciplinas como la historia de las mentalidades, la política, la
economía y la antropología.
Cierra esta sección el texto de Marisol Orozco, académica de la Universidad del Cauca, Colombia, quien analiza “La relación de los dibujos
creados por los indígenas nasa […] con los textos que los acompañan”.
El análisis de la imagen en la producción editorial se hace en un corpus de
libros, folletos y revistas editados entre 1995 y 2015, y de él destaca que
todas las imágenes han sido realizadas por los mismos indígenas: se representa el territorio, la naturaleza, los animales, los rituales, acciones de la
16
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vida cotidiana, en síntesis, la vivencia e ideología de ese grupo humano.
Un rasgo distintivo de estas imágenes es que para los nasa ellas son “escritura” misma, que se plasma además en tejidos como el chumbe y la mochila
cuetandera. La estructura de esa escritura visual no responde a la linealidad clásica a la que estamos acostumbrados, en cambio, se observa el
uso de diversos valores de línea, colores, tamaños, proporciones y tramas,
propios de quien las plasmó pero profundamente conectado con el pensamiento colectivo comunitario. Lo anterior permite plantear a la investigadora que los elementos narrativos y visuales —mediante los cuales se
guardan, de forma escrita, prácticas culturales, mitos y leyendas, visiones
de mundo, saberes y conocimientos— hacen parte de la memoria ancestral de ese pueblo, y proponen una visualidad desde y para la gente.
La tercera y última parte de este libro está integrada por cuatro textos
que se entrelazan a partir de las acciones deliberadas de algunos agentes
del libro, sean estos coleccionistas, impresores o editores. En “Colección
y edición, literatura e historia en el siglo xix: cuando coleccionar significa
editar”, Ana Utsch, académica de la Universidade Federal de Minas Gerais,
se acerca a las prácticas que inauguran el coleccionismo del siglo xix, en
las que los actos de editar, conservar el pasado, hacer historia y producir
literatura, pueden equipararse al acto de “coleccionar”. Tales prácticas
intervienen los campos de la edición, la literatura y la historiografía mediante una serie de operaciones retóricas y organizativas: la superposición
y yuxtaposición de objetos, imágenes y textos, permiten la confluencia de
contextos diversos que describen el recorrido personal y único del coleccionista. Utsch toma como referencias dos espacios geográficos con algunos
casos y complementa las operaciones aparentemente opuestas que en
ellos observa. En el primer espacio, que sucede en Francia, plantea el contrapunto entre edición industrial masiva (representada en algunas prácticas
desarrolladas por León Curmer y Louis Hachette) y la bibliofilia (tomando
como ejemplos a Octave Uzanne y Edmond de Goncourt). En el segundo,
reflexiona sobre las prácticas historiográficas-coleccionistas del coronel
Anselmo Pineda, político y militar colombiano, responsable de organizar
una colección “de historia nacional” con una diversidad de documentos
recolectados entre 1825 y 1849. La investigadora identifica y describe los
indicios visuales, específicamente en las encuadernaciones de la biblioteca
de Pineda, que deriva en la idea de una “colección editorial”. En resumen,
se propone que algunos usos de la imagen en el contexto de la cultura
impresa ofrecen otras miradas a los vínculos entre la literatura y la historio17
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grafía, y hacen palpables nuevas visualidades para el libro, el coleccionismo y la bibliofilia, y la biblioteca.
“Entre gubias, buriles y galeradas: libros ilustrados de la Casa Francisco
A. Colombo (Buenos Aires, 1922-1978)”, de María Eugenia Costa, académica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, aborda ciertas problemáticas vinculadas a
la edición de literatura en Argentina. Partiendo de la figura de Francisco
A. Colombo y los sucesores en esa empresa familiar, la académica propone la reconstrucción de las redes de distintos agentes del campo editorial
que incluye los procesos de producción y circulación de libros ilustrados
por artistas argentinos. Costa caracteriza las ediciones de bibliofilia desde
la materialidad del texto, y en ese planteamiento las imágenes juegan un
papel clave; específicamente se centra en un ejemplar paradigmático encargado por la Sociedad de Bibliófilos Argentinos, que será fundamental
en el asentamiento de la reputación del impresor estudiado. El texto, que
cuenta con una clara impronta biográfica, y que se sirve además de la
historia social de la cultura impresa, la bibliografía material, la sociología
cultural, la crítica literaria y la historia de las artes visuales, relata cómo
esta familia de impresores estableció fuertes nexos con los editores literarios de ese país a lo largo de medio siglo.
El papel de la imagen en la edición literaria también es relevante en
los dos casos que analiza Alejandra Torres, profesora de literatura uruguaya
en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la Universidad de la República, Uruguay. En los albores de los sesenta, en 1961, impulsada por figuras como Benito Milla, Ángel Rama y Nancy Bacelo (poeta
y gestora cultural) tuvo lugar en Montevideo la primera Feria Nacional del
Libro y el Grabado, que fue un espacio fundamental para la difusión literaria a lo largo de esa década, así como punto de encuentro entre los escritores y el público lector. Ligadas a esa propuesta ferial surgieron dos revistas
que, posteriormente, devinieron en sellos: 7 Poetas Hispanoamericanos (1960),
revista ilustrada de poesía, y Aquí, Poesía (1962). La primera de ellas dirigida por la poeta y gestora cultural Nancy Bacelo; la segunda, a cargo del
poeta Ruben Yakovski y más tarde de Saúl Ibargoyen Islas. En ambas publicaciones participaron artistas procedentes del Club del Grabado de
Montevideo; del Círculo de Bellas Artes y de la Escuela Nacional de Bellas
Artes. La amalgama artístico-literaria que en ellas se dio permitió retomar
algunos de los valores propuestos por las vanguardias históricas uruguayas,
por ejemplo Cartel, La Pluma y La Cruz del Sur (de los años 1920 y 1930).
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Sin embargo, en la producción visual y literaria de las revistas analizadas
se percibe con claridad la crisis institucional que vivía el país, la cual desembocó en el golpe de estado de 1973.
Para un periodo posterior, y al otro lado del Río de la Plata, Ezequiel
Andrés Saferstein y Ariel Glaz proponen analizar la gráfica editorial de la
edición política. En “Comunicar los años setenta. Intervención editorial,
construcción autoral y diseño de portadas en los libros revisionistas en
Argentina” plantean cómo el giro en las políticas de derechos humanos
implementado por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (20032007 y 2007-2015, respectivamente) tuvo una repercusión en el mercado
editorial argentino mediante la publicación, difusión y consumo masivo
de libros de corte revisionista y crítico de la postura oficial con respecto a la dictadura de 1976. El análisis de esa producción editorial abre la
interrogante acerca del papel de los agentes del mundo del libro en la
instalación de temas públicos, mediante la selección y construcción de
autores y planes editoriales con visiones políticas definidas. La figura del
editor se plantea como la de un mediador oculto, definición que resulta
fundamental para comprender cierto proceso de producción y difusión
de las ideas que circulan en esa literatura. Tomando como casos tres de
los libros más vendidos en el periodo 2006-2015, complementado con una
metodología cualitativa, observaciones de campo y 40 entrevistas, el trabajo de Saferstein y Glaz analiza una dimensión de la labor del editor,
específicamente la paratextual de la confección de portadas, en las que
detectan que, en la construcción del discurso visual de la tapa de los libros,
la aparente “objetividad y neutralidad gráficas” activa la dilución de posicionamientos y debates definidos como estrategia para lograr un mayor
impacto comercial.
Por último, cabe señalar que los textos antes esbozados proponen
un acercamiento panorámico a muchos de los problemas que plantea la
relación entre cultura impresa y cultura visual, aproximación explorada
en una primera obra —Imagen y cultura impresa. Perspectivas bibliológicas,
coordinada con los doctores Elke Köppen y Mauricio Sánchez Menchero.6
En esta ocasión, se desea no solamente profundizar en las temáticas que
ya se habían planteado allí, sino agregar además una dimensión regional,
mediante la participación de autores de varios países de América Latina;
6
Marina Garone Gravier, Elke Köppen y Mauricio Sánchez Menchero (coords.), Imagen y cultura
impresa. Perspectivas bibliológicas, México, unam-ceiich-iib (col. Debate y Reflexión), 2016.
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y también se pretende dar continuidad a los objetivos que vinculan a algunos espacios académicos de la unam que se ocupan de estas problemáticas, como el Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de
Investigaciones Bibliográficas y el Seminario de Estudios de la Cultura
Visual, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.
Amatlán de Quetzalcóatl, enero de 2018.
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Imagen en el periodo de la imprenta antigua

Conciencia y dibujo en el grabado renacentista
r
Héctor Raúl Morales Mejía*

E

l Renacimiento es para la historia del hombre occidental el entablamento secular de su idiosincrasia visual. La consolidación y la construcción de múltiples aspectos que determinaron los modos de ver y entender
el mundo representativo resultaron en modelos que a la fecha mantienen
cierta vigencia: la invención de la perspectiva, la creación de la pintura al
óleo, la transición de la pintura mural a la de caballete, la experimentación y consecuente definición del empleo de materiales, la observación
minuciosa de los fenómenos ópticos de la naturaleza, la proposición de
criterios racionales en la construcción de instrucciones, la idea del hombreartista, y lo que nos concierne de manera directa e inexorable: la invención de la imprenta y de la calcografía; en esta última y por antonomasia,
la línea.
Este conglomerado productivo, propio del hombre renacentista, en
donde identificamos su aspecto reflexivo (homo sapiens), es la característica fundamental que nos ha heredado el mundo occidental y que, en las
artes y en las ciencias se proyecta ineludiblemente. El hombre que fabrica
instrumentos, y con ellos objetos (homo faber), no es consecuencia única y
exclusiva de este periodo; ya sabemos que desde el antecedente primitivo la mano fue el primer instrumento y que la matriz de nuestro pensamiento reflexivo corresponde al mundo clásico que nos antecede desde
hace 25 siglos. Sin embargo, haciendo hincapié en la objetividad visual,
que desde luego implica factores tanto artísticos como científicos, debemos
aceptar que en el periodo de transición entre la Edad Media y el Renacimiento la potencialidad del hombre que piensa y que fabrica se acentúa
en un periodo muy breve; deviene de una estructura cognoscitiva desde el
Quattrocento, encuentra su plenitud en el Cinquecento y se decanta en los lineamientos representativos de periodos posteriores. En esta transición, el

* Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Universidad Nacional Autónoma de México, <hectormo@prodigy.net.mx>.
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papel del dibujo en el Renacimiento no se manifiesta en las artes de la misma manera, ni es igual a lo largo de este periodo. Las ambiciones técnicas
de los artistas de esta primera etapa sufragaron, con intentos dolorosos
pero contundentes, la perfección idealizada, pretendiendo satisfacer la
veracidad de sus imágenes. Al disponer de un parámetro que les permitía
reconocer en la naturaleza visual de las cosas el motor de su existencia divina, pudieron estudiar con libertad la naturaleza y emularla, respaldando
con ello los orígenes grecolatinos, modelo armónico.
El dibujo renacentista es la matriz resolutiva de toda concepción visual.
Funciona como interlocutor entre la realidad y el dibujante; a su vez, entre
el dibujo y un espectador cualquiera; y también es por ello mismo forjador
de una realidad paralela. Las iconografías que se gestan a través de la imagen desmienten la realidad y se superponen a otras que se transforman. El
espacio que genera el dibujo no es solo el bidimensional, que simula una
realidad visual tridimensional, el que se concibe mediante sus órdenes
compositivos; es el espacio que propicia la reafirmación o instauración de
un conocimiento sublimado, el que define el universo que conocemos y el
que soslaya la inmediatez visual perceptiva mediante su preludio imaginativo. Aquí añadimos un tercer aspecto (homo sensibilis), que hace del dibujo un ejercicio integral y de consumación perceptiva.
No sabemos a ciencia cierta sobre la implementación escrita de parámetros metodológicos en el dibujo antes de Marco Vitruvio Polión (81
a.C.-15 d.C. Formia, Italia) debido a la falta de documentos vivos, pero
podemos inferir, dado el conocimiento epistemológico en otras áreas y en
las obras mismas, que la transmisión de conocimientos requirió de instrucciones específicas, de manera oral o escrita, para aprender a pintar, trazar,
cortar, medir, comparar, calcar, esculpir, esgrafiar, etc., acciones relacionadas íntimamente con el dibujo. Lo vemos claramente por ejemplo en la
escritura manual, que requiere de un sistema metódico en su enseñanza
y en su ejercicio y que es, bajo cierto esquema, una forma de dibujar. Sin
embargo, el dibujo no es solo práctica, es también concepción; ingrediente que trasciende la disciplina de una actividad meramente técnica en una
cerrazón mnemotécnica y metafísica. La memoria no es exclusivamente la
que se le atañe al cerebro, es corporal y es espiritual:
Todos los seres vivos tienen un alma, si por alma entendemos el acto primitivo de un
cuerpo natural que tiene la vida en potencia. En el aspecto más elemental de nuestra
vida encontramos un aspecto del alma que Aristóteles designa como el alma nutritiva.
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En ella se encuentra la capacidad de asimilar para vivir, y esta capacidad no solo es
común al hombre y a los animales, sino a todos los seres vivos.1

La viabilidad de la inducción en el dibujo radica en primer lugar en
la observación, que sucede en el acto previo al dibujo, cuando el dibujante prefigura en su mente las probabilidades de lo que va a resultar, de lo
que recuerda de experiencias anteriores y de lo que en ese momento lo
invita a su decisión de trazar. La formulación, que se genera visual y matéricamente en todo el proceso de ejecución de la imagen, se resuelve o se
comprueba de principio a fin y no solamente en su resultado. Así, es importante el resultado, como lo es el proceso de ejecución y su concepción
prefigurativa. Ahora bien, si la naturaleza de la imagen no son solo sus aspectos de ejecución sino su valoración posterior, entonces la apreciación
del dibujo es una etapa o un elemento añadido al espectro por cuanto es
lo que nutre la imagen, lo que la “mantiene viva”. Y aquí existe también
una formulación que la integra y que le otorga otro nivel de objetividad, la
veracidad de la imagen se da en razón de su objetividad de ejecución y de
apreciación. La perspectiva menguante, término inventado por Leonardo
da Vinci para explicar la interposición de masas de aire entre el espectador y el punto de vista del observador, es primero resultado de la observación de la naturaleza y es concepción dibujística. La pintura de caballete
o transportable representa en su concepción ideológica una ventana al
mundo que el pintor representa en ella, por eso debe ser elocuente o
coincidente con la observación inicial:
Si invisibles son los cabales contornos de los cuerpos opacos a una muy corta distancia, cuanto más no lo serán a una gran distancia. Y si por los contornos conocemos
la justa forma de todo cuerpo opaco, pero el conocimiento de ese cuerpo como un
todo se desvanece a gran distancia, cuanto más no se desvanecerá el conocimiento
de sus partes y contorno.2

El humanismo neoplatónico propiciado por Marsilio Ficino (14431499) y Giovanni Pico della Mirándola (1463-1494) define en el siglo xv
la idea del hombre-artista, que se asemeja a Dios cuando sirve como su
vehículo en su capacidad de transformador de la naturaleza; y la idea de
“Dios arquitecto” determina la máxima jerarquía de la arquitectura frente a
otras disciplinas. Durante la Edad Media, las ciencias, divididas en dos par1
2

Ramón Xirau, Introducción a la historia de la filosofía, México, unam, 1964, p. 69.
Leonardo Da Vinci, Tratado de pintura. Madrid, Editora Nacional, 1980, p. 223.
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tes, conocidas como las artes liberales, el Trivuim y el Quadrivium, las labores manuales poseían una categoría inferior, los “oficios mecánicos o viles”.
En el Renacimiento, los oficios adquieren una jerarquía mayor y le otorgan
al trabajo manual una objetividad humana. La capacidad manual, que engloba múltiples acciones, es también la capacidad de control de la herramienta, observación, pensamiento y sensibilidad. “Observar y no simplemente ver” ha sido una de las premisas en la enseñanza y ejercicio del dibujo,
y de ese axioma se derivan otros con una carga simbólica y cultural latente
hasta nuestros días, que no puede desprenderse de su contraparte cognitiva: el mundo es como lo vemos y como lo concebimos; por ello la mímesis
como factor recurrente en su enseñanza. La valoración del mundo visible,
la ostensibilidad de la naturaleza como parámetro estético y simbólico, la
exaltación de la perdurabilidad de la obra a través de sus materiales y su
utilización; y el ejercicio del dibujo como paradigma sensible de la apreciación y captación de las imágenes visibles, son a ciencia cierta los factores
que constituyen el basamento propositivo del entorno visual renacentista.
Así, observar como un acto de integración corporal, material y sensible, es
dibujar. El dibujante es un ente comprometido con su quehacer perceptivo visual como lo es un músico con su percepción auditiva. Lo que determina el énfasis perceptivo para el dibujante y para el músico es la definición
de criterios sobre lo que la imagen y el sonido, respectivamente, implican
en cada uno. Aquí recurrimos a la situación que hace del dibujo un indicador de niveles de ejercicio intelectual, porque la percepción determina la
capacidad del dibujante de asimilar o entender mediante la práctica del
dibujo, la relación entre inteligencia, percepción y mano.
Roger Bartra llama prótesis a las extensiones de que se sirve la memoria para la decodificación del mundo. Señala que, para Platón, la contención de la palabra en la escritura es por sí misma un mal necesario porque
sustituye a la memoria, receptáculo visual de la oratoria y desvirtúa el ejercicio del pensamiento.3 De esta manera, el dibujo es una prótesis visual
como lo es la palabra para la memoria. Es una apología de la percepción
y de la representación artística.
El aspecto científico asociado con la ejercitación del pensamiento tiene que ver con el daño en los tres puntos centrales en el cerebro que
determinan la comprensión de la lectura y el lenguaje: el área Broca, incapacidad de hablar (afasia); el área de Wernicke, incapacidad de escuchar
3

Roger Bartra, Digitalizados y apantallados, México, Endebate, 2013, pp. 6-7.
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(sordera verbal) y el área de Exner, incapacidad de escribir (agrafía o disgrafía).
La escritura, asociada inexorablemente con el dibujo, por cuanto que
dibujar y escribir parten de una misma directriz psicomotora que es el trazo (del latín tractus, arrastrado o arrastre, que hace alusión al contacto,
movimiento y huella de un instrumento sobre la superficie); y por cuanto
que dibujar ejercita el pensamiento al igual que escribir, implica para estos fines comparativos las mismas circunstancias. Pensar a través de leer,
escribir, hablar, escuchar o dibujar se relaciona con los órganos cerebrales
suscritos.
La interpolación a la teoría y fundamentos de que el cerebro es
el único y absoluto receptáculo del pensamiento y que en el dibujo se
comprueba con las lesiones locales susodichas, es irrefutable. Pero en muchos de los individuos con cerebros sanos el dibujo no florece. Resulta
que pensar no es lo mismo que razonar; inteligencia no es sinónimo de
tener un cerebro y saber dibujar no es exactamente lo mismo que pensar.
Betty Edwards hace hincapié en la función del lado derecho del cerebro
y la respalda con razones científicas corroborables, pero no incursiona
con profundidad en la dialéctica entre razón, pensamiento, inteligencia y
dibujo.4 Entonces, la habilidad dibujística va más allá de estos vericuetos
fisiológicos cerebrales.
La idea de que el dibujo es pensamiento, pese a su inexactitud, es
conveniente para hacer énfasis, primero, en que el dibujo es una acción
que inmiscuye en su aprendizaje y ejercicio, como cualquier otra, un compromiso intelectual. Y segundo, para determinar el carácter introspectivo
que hace del dibujo una acción corporal en todo el sentido de la palabra,
y en esta nomenclatura está por supuesto subrayado el papel que juega el
cerebro y sus adyacentes: cuestionar, decidir, comparar, imaginar, predecir,
etc. Ante la variedad de soluciones que implica el papel del individuo con
cerebro y cuerpo sano, que aprende y ejercita el dibujo, podemos interponer también una variabilidad de inteligencias que justifican y categorizan
los modos de ejecución del artista renacentista:
Inteligencia perceptiva. Que es la capacidad de observación y procesamiento
de datos visuales. Aquí, la capacidad, que en razones de percepción básica
y de interpretación del mundo le atañe por supuesto a todos los seres
Betty Edwards, Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, Madrid, Hermann
Blume, 2000, pp. 55-74.
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humanos, tiene un sentido de extrapolación en donde se exalta la percepción en su razón máxima y minuciosa. Otra forma de decirlo es que el
artista, a diferencia del campesino, es consciente del mundo que percibe
porque lo observa con detenimiento.
Inteligencia óptica. Que responde primero a circunstancias de orden fisiológico y luego a factores de asociación simbólica y experiencia ocular-perceptiva. La inteligencia en este sentido es la suma de las experiencias y de
los referentes que el artista prioriza o adapta para complementar su visión
del mundo:
¿No ves tú entonces que el ojo abarca la belleza del mundo todo? Él es señor de
la astrología; el que crea la cosmografía; todas las humanas artes guía y endereza,
y empuja al hombre hacia las distintas partes del mundo; es príncipe de las
matemáticas y sus ciencias son acertadísimas; ha medido las distancias y magnitudes
de las estrellas; ha descubierto los elementos y sus posiciones; ha predicho las cosas
futuras por el curso de las estrellas; él ha engendrado la arquitectura, la perspectiva
y la divina pintura.5

Inteligencia manual. En donde se suman y proyectan las virtudes perceptivas
y ópticas al control motriz. Las artes plásticas, del latín plasticus, modelar,
formar y forjar con las manos, requieren de un reconocimiento otorgado
al hombre a través de sus extensiones motoras.
Ningún animal ha evolucionado con más de cinco dedos que los vertebrados terrestres (reptiles, aves y mamíferos) surgieron de su propia senda evolutiva al principio
del periodo carbonífero, hace 360 millones de años. Pero ¿por qué tenemos tantos como cinco? Tal como hemos visto antes, la naturaleza tiende a proporcionarnos
tantas partes como necesitamos, y si éstas están duplicadas, como ocurre con ojos y
oídos, es por una buena razón. Así pues, ¿qué hacen los cinco dedos (ya sea individualmente o juntos en varias combinaciones) que les confiere a todos un papel?6

El precedente evolutivo de las manos para el Renacimiento que elaboran objetos se encuentra en el taller medieval, porque es en ese periodo
que la mano-herramienta proyecta sus virtudes en el valor que se le ha
conferido al objeto por su confección. La unidad del mundo profesional,
los elementos que constituyen al taller, las herramientas y la labor misma
que ahí se ejecuta son los epítetos del oficio.
Leonardo Da Vinci, op. cit., p. 65.
Aldersey-Williams, Anatomías, el cuerpo humano, sus partes y las historias que cuentan, Barcelona, Ariel, 2014, p. 263.
5
6
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Inteligencia apreciativa. Que, en razón de una experiencia individual e imposición colectiva, relacionan los resultados perceptivos con las experiencias de ejecución. El empleo de una técnica, dominio y la conjugación de
elementos visuales, conforman las cualidades específicas del objeto artístico. Los valores corporales, emparentados con los procesos, la exploración
científica de los materiales y las soluciones propias de una retórica en el
lenguaje visual, se suman a la experiencia.
Inteligencia selectiva. Que trata sobre la conciencia estética y la selección
juiciosa del artista. El juicio como elemento adicional en el artista renacentista tiene que ver con la idea del yo-artista. El proceso intelectual en su
creación implica una realidad adyacente en el dominio y ejecución de materiales, procesos y conceptualización de los mismos. “Ser” en todo ello es
también una forma de existir, por eso el desdoblamiento del artista vocifera en círculos concéntricos: una misma forma incluye variables de sí misma: con una intención o con varias intenciones paralelas. La virtud divina
del artista renacentista es la inconmensurable manera en que puede alcanzar su plenitud expresiva, en que puede otorgarle a su pensamiento y a su
mano la capacidad que le es intrínseca como hombre, aspirando siempre
a una perfección que es siempre perfectible.
La pintura, el dibujo, la escultura, la arquitectura y el grabado son
disciplinas indelebles, por múltiples razones, a la óptica, la física, la geometría y la química. Sin embargo, las razones más elocuentes y por ello
más importantes para relacionar la representación visual con el ámbito
científico radican en la morfología. Baste mencionar las circunstancias
suscritas durante el desenvolvimiento del dibujo a través de la exploración
científica en la construcción de máquinas de precisión óptica, como retículas o velos, pantallas, perspectógrafos, hialógrafos, puntos, etc. y los
instrumentos de apoyo para la precisión de proyecciones bi y tridimensionales, como compases, escuadras, plomadas, hilos y espejos. Razones que
subyacen a la percepción humana justifican el proceso interpretativo del
mundo visual y su consecuente forma de representación. La invención representativa por excelencia es la línea, sobre todo la que subraya su conglomerado general, su totalidad, su forma, que en términos propios del
ámbito visual se denomina “contorno” o “perímetro”. Es una invención
humana en el sentido de que es la suma de su percepción interpretativa,
es su prelación inmediata. Y es una invención humana también en el sentido de que traduce en una línea envolvente lo que en esencia representan
las formas: su tamaño, su proporción, su espacio, sus elementos circundan29
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tes y sus sutilezas específicas. La solvencia lineal de las imágenes en el dibujo resume las cualidades en la percepción humana que es inherente en
el artista: las cosas se ven como se toman, envolviéndolas con las manos,
compactándolas con los ojos y apropiándose de su razón divina. La conciencia de esto en un dibujo de Durero se complementa con la inscripción:
Esto lo pinté yo retratando mi semblante en el espejo en 1484, cuando todavía era
un niño (véase <http://sammlungenonline.albertina.at/?query=Inventar
nummer=[4839]&showtype=record#d7f15382-6788-41b0-89b3-e4042bcd1fb7>).
De la orfebrería nace el grabado calcográfico y con este una forma de
concepción de la imagen que le es inherente: “el tratamiento lineal”. Esta
invención es natural si consideramos que la percepción primaria, como dije
antes, es lineal. Responde a la naturaleza lineal del grabado en madera,
que es también invención lineal pero no occidental, sino oriental. Recordemos que el grabado en madera se inventa alrededor del siglo ii en China
y es adoptado en la Edad Media por el mundo occidental, llevando consigo
la representación mediante la transferencia del relieve tallado y añadiendo particularidades propias, como la interrelación de líneas que describen
el volumen y el claroscuro de las formas, que ahora llamamos “ashurado”.7
La línea, como elemento matriz del grabado, posee convergencias con la
caligrafía, la ilustración manual, la pintura, el diseño arquitectónico, la carpintería, la orfebrería y cualquier labor manual que enfatiza en su proceso
la relación de la mano-herramienta y la concepción del mundo en “receptáculos morfológicos”, es decir, en formas concretas con dimensión, proporción, entorno y características específicas.
El proceso transitorio desde la invención del grabado calcográfico
alrededor de 1450 y la transición del siglo xv al xvi, muestra una evolución
sorprendentemente exponencial. Las circunstancias estéticas, simbólicas
y metafísicas del grabado renacentista consolidaron rápidamente una forLa palabra ashurado proviene del francés azur. En el diccionario de la Real Academia Española
y en el vocabulario de términos de arte de J. Adeline de 1887, la palabra azur tiene más o menos
la misma descripción: Dícese del grabado por medio de líneas paralelas horizontales muy espesas.
La etimología de achurar es cortar la carne viva, en razón del tasajo que se hace en el sacrificio de
animales. Su descripción refiere la precisión de hacer líneas paralelas, colineales y centroidales
de manera minuciosa. En el argot contemporáneo del dibujo se satisface con un sinónimo: rayado,
que es impreciso en razón de que no especifica la meticulosidad geométrica, rítmica y minuciosa
en la interrelación de las líneas. Rājāvarta es en sánscrito rizo del rey; también es raja, que refiere
a la línea que divide las nalgas. Rajar es entonces rayar o hacer líneas. Una definición propia:
Conjunto de líneas paralelas, convergentes, divergentes o radiales que determinan de manera sistemática el volumen y/o claroscuro de una forma y/o espacio.

7
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ma de entender el mundo visual mediante líneas como nunca antes se
había resuelto. Tengamos presente que en los materiales y su empleo, que
entonces vinculaban al dibujo y al grabado, se reconocieron afinidades
que son inherentes a la idea del oficio. La Europa central del siglo xv
mostró los primeros brotes del grabado en metal en Italia, Países Bajos y
Alemania.
[…] Así, el grabado en hueco y su estampación, que parece nacido en el taller del
orfebre o del armero, se atribuye a los alemanes, sin prueba incontestable, a Martin
Schoen (Martin Schongauer), de Baviera, o a Israel Mecheln (Israhel van Meckenem), de Westfalia, y por los italianos, a Tomasso Finiguerra, platero establecido en
la República de Florencia, en tiempo de Cosme I de Médicis, quien al azar o por
intuición de su genio obtuvo en 1452 la prueba de uno de sus nielos —notable entre
los que se practicaban ordinariamente por los niellatori— que había de figurar decorando un portapaz para el baptisterio de San Juan de la misma localidad.8

Evidentemente, la proliferación de los procesos calcográficos y de
xilografías a la fibra en el Alto Renacimiento en la Europa central inmiscuyeron a varios países, cuya definición estilística tuvo su apogeo en
Alemania, Italia, Países Bajos y con breves brotes posteriores en Francia
y España, derivados de las rutas comerciales que generaba la imprenta,
principal receptáculo del grabado. El dibujo, como propósito y como instrumento o apoyo a otras disciplinas, mantuvo desde entonces una posición inferior, pese a su autonomía esporádica. Las jerarquías de dibujantes, concentradas en tareas tan disímiles como las imágenes mismas, eran
evidentes en las manos, en los productos y en los propósitos de las mismas:
Pero la divinidad de la ciencia de la pintura considera las obras, sean humanas o
divinas, limitadas por sus superficies, esto es, por las líneas que son término de los
cuerpos. Con tales líneas prescribe al escultor la perfección de sus estatuas, y por
el dibujo, que es su principio, enseña al arquitecto a hacer sus edificios gratos al
ojo, y también a los que fabrican vasos diversos, a los orfebres, a los tejedores y a los
bordadores; ella ha inventado los caracteres de que se sirven las distintas lenguas,
ha dado las cifras a los aritméticos, ha enseñado el arte de las figuras a la geometría;
ella instruye a los ópticos, a los astrólogos, a los constructores de máquinas y a los
ingenieros.9

El ideal humanista y el pináculo estético focalizados en Italia, propiciaron recurrentes viajes a sus tierras, sobre todo en el terreno de la pin8
9

Francisco Botey Esteve, Historia del grabado, Barcelona, Labor, 1935, p. 57.
Leonardo Da Vinci, op. cit., p. 60.
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tura y la arquitectura; sin embargo, la proclividad medieval en los talleres
de orfebrería alemanes hacia la decoración mediante líneas talladas en
yelmos, escudos y piezas de orfebrería, propiciaría una particularidad exclusiva que rápidamente se convirtió en excelencia y dominio técnico en
el puente entre el siglo xv y el xvi. Los inicios del siglo xvi marcaron la
pauta en la instauración y predominancia durante poco más de un siglo de la talla dulce o grabado al buril, citando para ello las estampas de
Martin Schongauer, Mair Von Landshut, Heinrich Aldegrever, Hans Sebald Beham, Barthel Beham, Georges Pencz, Albrecht Altdorfer, Hans
Baldung, Lucas Cranach, los pequeños grabadores, varios anónimos y sobre
todo, Albretch Dürer. El grabado al aguafuerte no cobró predominancia
sino hasta la segunda mitad del siglo xvi, fusionándose por momentos con
la talla dulce y sustituyendo al buril por la punta de metal y el baño en el
ácido.
Del grabado alemán, Durero destaca siempre porque las razones que
hacen de sus estampas un ejemplo mantienen la vigencia que trasciende
el entonces y el después. Es la elocuencia estilística y estética, la perfección en la armonía compositiva y las cualidades inherentes al tratamiento
lineal en sus grabados lo que propició referentes en variadas épocas que
emularon sus virtudes. El caballero, la muerte y el demonio (1513), San Jerónimo en su estudio (1514) y Melancolía I (1514) corresponden a un mismo
periodo productivo en que Durero implicó sus esfuerzos de manera exclusiva y representan, por sí mismas, el “pináculo dureriano” del grabado que
influyó tremendamente en su tiempo y en etapas posteriores, tanto en la
reproducción inexorable de sus estampas, como en la influencia compositiva y estilística proyectada en muchas pinturas; sobrada estimación del dato.
Independientemente del procedimiento técnico de los grabados, existía la noción
de grabado original y grabado de traducción. Los primeros son creaciones autónomas que no utilizaban la técnica para reproducir ni subordinar sus características
formales inherentes por otras; los segundos son los que reproducían pinturas murales, de caballete, dibujos, esculturas o… grabados. El grabado de traducción prevaleció en lugares como Roma, los Países Bajos católicos, Francia y España, en los que el
poder político y religioso controló directamente la producción.10

Según la inscripción de su monograma, Durero tenía 42 años cuando
grabó El caballero, la muerte y el demonio y 43 cuando hizo Melancolía I y el San
Ricardo Morales, Proporciones geométricas de cuatro pinturas de José Juárez en la Pinacoteca
Virreinal de San Diego, México, unam, 1998, p. 24.

10
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Jerónimo en su estudio. La edad es un factor que determina el nivel de madurez del grabador, pues la correspondencia del entrenamiento técnico
va de la mano con el tiempo invertido en ello. Me refiero a su formación
como grabador burilista, que si bien consolidado desde mucho antes y demostrado enormemente en obras de 1497 o 1501 como El sueño del doctor
o San Eustaquio respectivamente, logran su pleno desprendimiento del estilo medieval en el Adán y Eva, de 1504, en el cual las líneas dejan de ser meras exploraciones morfológicas para convertirse en “nervaduras poéticas”.
Las ambiciones metafísicas de Durero, proyectadas consistentemente en diversos periodos de su obra, se desprenden lentamente de la iconografía medieval para convertirse en reflexiones simbólicas, emparentadas
siempre con la sintaxis visual de la línea que, sin dejar de cumplir con su
cometido descriptivo, propio de una observación meticulosa del mundo,
adoptan la elocuencia expresiva del poeta: el oficio al servicio de lo indescriptible, de lo abstracto, del espíritu mismo.
Imagen 1: San Eustaquio (1501)

Imagen 2: Adán y Eva (1504)

Fuente: Victoria and Albert Museum, Inv. E.4652-1910.

Fuente: Victoria and Albert Museum, Inv. E.4652-1910.
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Imagen 3: Melancolía I (1514)

Fuente: Victoria and Albert Museum, Inv. E.582-1940.

La exigencia de la técnica en el periodo en que realizó estas obras
(1513-1514), es un tiempo razonable y por ello incuestionable para la producción de las mismas. Cada obra debió demandarle, desde el diseño, la
talla de la plancha y su posterior impresión entre cinco y siete meses. Pero
debemos poner en entredicho la precisión de correspondencia entre
los años en que realizó las obras con la indicación del año en el monograma, no por una supuesta deshonestidad de Durero, sino sencillamente
porque las circunstancias técnicas obedecen a secuencialidades de tiempo inexactas. Probablemente Durero comenzó los diseños y su posterior
grabado en las planchas de cobre en 1512 y previniendo terminarlos uno
o dos años después lo indicó en el monograma para 1513 y 1514. Las planchas originales no sobrevivieron, pero las impresiones de estas, diseminadas en todo el mundo y ubicadas en varios repositorios y colecciones, nos
hablan de un tiraje extenso, obviamente en variadas exhibiciones o series,
34
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algunas de estas seguramente posteriores incluso a la muerte de Durero.
De acuerdo al desgaste de las planchas, visible comparando varios impresos y con la pertinente observación de las potencialidades de la técnica, es
fácil deducir que se hicieron alrededor de 2 000impresos. Esta hipótesis
corresponde bien a los elementos de que se dispone, a su vez, sobre la edición de los libros ilustrados, en los que el grabado se encontraba inmerso
principalmente.
La denominación de “obras maestras” a la tríada de grabados no es
errónea. El genio es innegable. Las virtudes de Durero como grabador, por
supuesto, están en el antecedente compositivo de las imágenes: el dibujo.
Pero, para reafirmar lo arriba expuesto, debemos entender primero que
el dibujo para fines creativos no es solo el trazo en papel que luego se
transfiere a la plancha de metal. El dibujo es también la ejecución de la
plancha de cobre, porque integra los elementos del ejercicio intelectual
en una misma dirección ejecutoria ya mencionada; porque dependen de
la adecuación de los elementos a la exclusividad del manejo de la herramienta. El buril es un instrumento que exige precisión, sistematización
y compaginación con las cualidades que hacen, de la huella de la herramienta en el metal, una disolución del alma en secuencias lineales.
En la línea de Durero se encarna el ideal humanista del Renacimiento, que reconocía en cualquier forma proveniente de la naturaleza su impulso creativo. Tomemos en cuenta que la exploración de la naturaleza en
la obra de Durero es muy insistente; el estudio morfológico y anatómico
de animales, plantas, el cuerpo humano, el paisaje, la arquitectura y las
piezas de orfebrería está presente en infinidad de dibujos y acuarelas. El
lenguaje de la mano renacentista que trabaja, en oposición al ora et labora
medieval, es la trascendencia del estamento, la exaltación del individuo
como artista, el taller como centro de aprendizaje y reunión, la exploración de los materiales y su adecuación científica, estética y metafísica.
Panofsky subraya la importancia que tenía la naturaleza en el pensamiento de Durero como un mecanismo divino del que debía considerarse
en todo momento la mano de Dios:
Para Durero, en cambio, la realidad era algo infinitamente enigmático, portador de
un secreto que había que extraer. Para su manera de pensar, la verdad estaba oculta
o, aún más significativamente, sepultada en la naturaleza; y presto se echa de ver
que, desde esa óptica, el descubrimiento de la belleza era relativa, lejos de poner
fin a su discusión, no hacía sino situarla sobre una breve base. En primer lugar,
Durero afirmó explícitamente, en contraste abierto y deliberado contra la doctrina
albertiana, la existencia de una diferencia fundamental entre el valor estético del
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objeto representado en una obra de arte y el valor estético de una obra de arte en
sí. “De modo que dejo a cada cual, [escribía hacia 1523] el optar por hacer cosas
hermosas o feas, pues todo trabajador debe saber hacer una figura noble o rústica;
es gran artista el que es capaz de dar prueba de su verdadero poder y arte en cosas
rudas y rústicas”.11

Esta ideología de Durero, así como la de Leonardo, fue determinante por la manera en que aborda el problema de la estructuración de las
formas; se percibe no solo un fundamento ideológico y teórico, sino un
sustento técnico, porque en su obra el dominio de los instrumentos y el
cuidado y depuración de los procedimientos es por demás una necesidad
tangible:
“No uso —dijo Alberto— más que estos pinceles, para probártelo conviene me observes”. Y tomando un pincel de los ofrecidos, trazó cabellos muy largos y rizaditos,
como son los de las mujeres principalmente, en contadísimo orden y cantidad, ante
la expectación y admiración de Bellini, el cual después confesó a muchos que la
palabra de ningún mortal le hubiera producido la seguridad de lo que había visto
con sus propios ojos.12

El dibujo como técnica es en el Renacimiento el que se fabrica con la
punta de plata, el carbón, la plumilla y el pincel sobre papel y superficies
coloreadas o preparadas con carbonato de calcio. En el dibujo, el pincel no
es el instrumento que superpone capas de color, es el que se describe con
líneas y el que proyecta manchas diluidas sin pretensiones de interacción
cromática; más bien se encarga de las variables del espectro lumínico. La
plumilla representa la intersección e interrelación entre la caligrafía y la
descripción de las formas. El carbón —para denominar aquellos pigmentos
de predominancia en el periodo, como el negro de humo, negro marfil,
sanguina, almagre (rojo óxido), amarillo ocre, siena tostada y albayalde
(blanco de plomo)— funciona como interlocutor del soporte de la tabla
o del papel, en donde la predisposición del soporte es la atmósfera misma de la composición. En los materiales, el diluyente, el aglutinante y el pigmento hacen una unidad intrínseca. La composición de los materiales
para las tintas de grabado no es tan distante de los componentes empleados en la caligrafía, el dibujo, la pintura y la coloración de grabados. En
los pigmentos, la variedad de colores, supeditados a su fuente de origen y
Erwin Panofsky, Vida y arte de Alberto Durero, Madrid, Alianza, 1948, p. 283.
Alberto Durero, Los cuatro libros de la simetría de las partes del cuerpo humano, México, unam,
1987, p. 25.

11
12
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a modificaciones físicas y químicas, bien experimentadas desde el periodo
clásico, variaban del negro de hollín (obtenido de la quema de maderas
resinosas, de varas de la vid y del marfil), cinabrio (sulfuro de mercurio),
fel (bilis de buey), folium (sumo de frutos y plantas), azurita (azur), malaquita (carbonato de cobre), albayalde o blanco de plomo (carbonato de
plomo), lazur ( lapislázuli), púrpura (múrices varios), vitrolum (vitrolo
de cobre), minium (tetróxido triplúmbico), índigo, hasta tierras naturales
o modificadas, como el amarillo ocre y la siena tostada. De los disolventes,
lideraba el agua, seguida de la trementina y otros aceites etéreos, derivados
del petróleo como la bencina y el alcohol. A los pigmentos se sumaban
las cargas y aglutinantes, como la cera, diversas gomas y resinas, cola de
conejo, caseína, huevo, aceites, engrudos y carbonatos. En lo referente al
grabado, la tinta se componía de un pigmento, principalmente negro, un
aglutinante, que fluctuaba en una combinación equilibrada entre la goma
laca, la cera, el aceite y algunas resinas, y un disolvente etéreo. Las técnicas
colorísticas de grabados impresos implicaban al temple en sus múltiples
variantes, la acuarela y el gouache.
Las láminas de cobre empleadas se fabricaban ex profeso. La industria
de la producción de grabado calcográfico por entonces, abundante y tecnológicamente supeditada a una metalurgia en apogeo, que con características de industrializaciones agregadas y adaptables a beneficios ajenos al
grabado, implicaba un tipo de cobre con aleaciones mínimas de níquel,
estaño y zinc. La naturaleza del material que constituía las planchas que
luego serían talladas por los grabadores respondía a una mezcla lo bastante dispuesta entre su dureza, flexibilidad y ductilidad, así como la suficiente
resistencia para su sometimiento a la impresión en la prensa; por ello, el
nivel de pureza del cobre, correspondiente a su lugar de fabricación, a la
proporción de aleación con otros metales y a su nivel de cocción, influía
en la calidad de limpieza de trazo en el grabado. Desde luego que existen
grabados renacentistas en otros metales, como hierro, bronce y latón; pero
su mínima presencia responde, aun cuando su potencialidad numérica en
el impreso era superior al cobre, a la calidad del trazo lineal, que no permitía sutilezas. De esta pluralidad de requerimientos materiales resulta lo
que debemos entender como división de tareas, pues el artista renacentista adecuaba, mediante la enseñanza y supervisión, la obtención idónea de
los materiales y su aplicación práctica.
Por otro lado, la relación directa del dibujo con el grabado posee
diversas aristas. La primera y más obvia en relación a la concepción actual
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que tenemos de dibujo es el diseño o composición. La segunda es su reafirmación a través de la calca que se transfiere a la plancha de madera o
metal, de la que se disponen variables verídicas para ello. Para la madera,
el trazo directo sobre la tabla; la calca de papel a la testa y la calca de la
calca invertida a la testa; esto último en razón de la inicial consideración
del diseño que, una vez transferido a la matriz, resultaba invertido. Para
el metal, la calca mediante el empleo de la cera fundida y un pigmento
contrastante; viable también por supuesto la sutil marca en la placa con
la acción del azufre pulverizado con aceite de olivo aplicado con pincel.
La tercera es la reafirmación de la calca con punta de metal o mediante
el procedimiento indirecto empleado en la decoración de armaduras: el
aguafuerte. La cuarta es el grabado sobre la plancha, procedimiento que
hace del dibujo no sólo una reafirmación del diseño, sino su consolidación
dibujística, su talla. Y por último, la reafirmación del dibujo y la integración de los dibujos anteriores en la impresión.
De las herramientas del orfebre, el buril resalta por la dulzura de su
trazo, por su emulación a la limpieza y a la precisión. Una pequeña barra
prismática de acero templado y un manguillo en forma de seta truncada
son suficientes para generar en el contacto con la plancha de metal, las
heridas descriptivas de la composición. Ninguna herramienta inventada
por el hombre adecuó la línea a una solvencia tan acertada, definitiva y
exigente como la máxima del diestro grabador que controla el buril. La
exigencia del grabado en metal en la orfebrería, propia de ornamentos,
joyería e instrumentos de guerra como empuñaduras de espadas y armaduras, nunca fue tan refinada por el buril sino hasta que se concibió se
imprimiría. Responde a esto también la adecuación de la herramienta a
la superficie grabada: con aguafuerte se grababan los objetos de hierro y
bronce; con buril se grababan los objetos de plata, oro, cobre y latón. La
línea se comporta de maneras muy distintas en cada caso y el material, por
su valor físico y espiritual, delimitaba su uso y extrapolación.
Las características que hacen del grabado renacentista una invención
dibujística, con un nivel de conciencia o pensamiento en el artista, radican
así en la manera en que la línea es un elemento de interpretación del
mundo visible y una manera predominante de representación de las formas
y los espacios. Las dos modalidades técnicas en que el grabado desenvuelve tal premisa son el grabado en madera y en el grabado en metal. Aquí es
importante subrayar que tanto el material como el proceso de ejecución
de las obras inmiscuye a la línea de formas diversas pero coincidentes.
38

Conciencia y dibujo en el grabado renacentista

La primera aportación del grabado al ámbito libresco es su aspecto
multirreproducible. El tipo móvil atribuido a Gutemberg hacia 1440 es
consecuencia del grabado de imágenes en madera adaptado a caracteres.
Tomemos en cuenta que los primeros grabados incluían en una misma
plancha la imagen grabada y el texto. Las planchas de madera de cerezo,
pera o de boj, talladas con finas cuchillas o gubias, y adaptadas en altura y
composición al conjunto tipográfico se entintaban con balas de cuero y se
imprimían en prensa de tornillo, cuya acción de transferencia de la tinta
al papel se ejercía mediante la oposición de dos planos. Las planchas de
metal se imprimían aparte en razón de la distinción de fuerzas, que en el
caso de los grabados al buril o al aguafuerte implicaban mayor intensidad.
Su segunda aportación es la complementación del libro en su razón explicativa, descriptiva, didáctica y estética, es decir, mediante ilustraciones.
El libro dependió así, a partir de la invención de la imprenta, de la potencialidad del impreso, lo que permitía simultáneamente obtener texto
e imagen en tirajes delimitados. Esta coincidencia y eficiencia tecnológica
es la que determinó la definición de áreas de trabajo en el taller y la noble
labor del artista en tareas específicas. Aunque el grabado estaba supeditado en un principio a los requerimientos de impresores-editores, las pautas
humanísticas del Renacimiento, la proclividad del impreso como vertiente artística, y la variabilidad de jerarquías y disposiciones en los talleres,
permitieron en varias circunstancias la independencia del grabado como
obra de arte autónoma. Los miles de libros que se imprimieron desde la
invención de la imprenta propiciaron a su vez infinidad de grabados que
los ilustraban, generándose esporádicamente estampas sueltas cuyo uso
y utilidad se adecuaron a las exigencias comerciales y religiosas, al tránsito cultural de las imágenes y al coleccionismo. Ante esta pluralidad de circunstancias, el dibujo fue transportado a través del grabado, físicamente y
mediante la copia, para diseminar las potencialidades del libro y para respaldar la conciencia estilística, estética y compositiva de nuevas imágenes.
Las composiciones y proporciones con intenciones armónicas, estilizadas
y supeditadas a los ejercicios de los tratados, las idealizaciones estéticas y
las solvencias iconográficas, así como las cada vez mejor solventadas interrelaciones de las líneas en la descripción de volúmenes, contrastes lumínicos y texturas, generaron una conciencia dibujística en el grabado
cada vez más específica. La belleza, en razones de composición y armonía,
respondía a su sustancial apego al referente visual de la naturaleza, a una
idealización marcada en principio por los artistas italianos, enriquecida
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por los alemanes, sobre todo por Durero, y a la geometría, elemento con el
que se sobrepuso el trabajo manual a las artes liberales medievales y con
el que se reafirmaron los preceptos axiomáticos de la perspectiva, las leyes
de la proporción y la línea como sublimación de la percepción visual.
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y la asimilación de culturas no europeas

r
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U

n conjunto de obras impresas en la segunda mitad del siglo xvi confirma la percepción de un mundo en rápida expansión, ampliado por
culturas recién descubiertas y desbordado por intercambios, consumo de
nuevas mercancías e intercambios culturales. En el caso de los libros de trajes (costume books, recueils de costumes, serie di costumi, livros de trajes o Trachtenbuch), estos presentaban la vestimenta mundial según una estructura casi
científica para saciar la curiosidad sobre la alteridad; además, estas obras
abordaban los hábitos, las costumbres y las normas sociales de innumerables regiones del globo, debido al interés en coleccionar y organizar
ítemes exóticos provenientes de localidades desconocidas.
A continuación, se investiga la representación de nativos americanos
de Brasil, Perú, México, Florida y Virginia en las obras de François Desprez,
Hans Weigel/Jost Amman y Cesare Vecellio. El contenido iconográfico de
los volúmenes no era modelo para la sastrería de la época, sino un testimonio visual de cómo los europeos se ocuparon de las diferentes culturas
al inicio de la llamada Edad Moderna. Así, el presente artículo propone
discutir cómo el contento expreso del imaginario y del textual relativo al
Nuevo Mundo impactó al público europeo por medio de esas publicaciones sobre los diferentes trajes. En los primeros relatos de Cristóbal Colón
ya era palpable su intento en disminuir la distancia entre Europa y América, entendiendo aquel nuevo universo con metáforas y analogías de lo que
le era familiar. Por lo tanto, los europeos exageraron algunos aspectos y
omitieron otros, manipulando las identidades y las fronteras entre los dos
mundos.

* Universidade Estadual de Campinas, <larissartes@yahoo.com.br>.
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Las criaturas fantásticas de François Desprez

François Desprez (1525-1580) es autor de Recueil de la diuersité des habits, qui
sont de présent en vsage, tant es pays d’Europe, Asie, Affrique & Isles sauuages, le
tout fait après le naturel,1 obra publicada en el contexto parisino en 1562 por
el editor Richard Breton. Los 121 xilograbados del volumen retratan la diversidad mundial, presentando al hombre francés en medio de los “salvajes”
de América y de figuras míticas y satirizadas, como los clérigos transformados en criaturas marinas. En el repertorio de las figuras fantásticas de la
colección de Desprez consta el cíclope: la tabla Le ciclope 2 no presenta un
ser decididamente antropomorfo. Es una criatura sin género y sin nacionalidad. Por lo tanto, sin identidad. Solo el contenido textual nos indica
cómo identificarlo. En la imagen el cíclope se presenta sin ropa, pero es
una desnudez diferente a la de los “salvajes” que también se presentan en
el volumen. La desnudez requiere no solo un cuerpo sin ropa, sino también un cuerpo que pueda ser identificado y que sea antropológicamente
posible. La presencia de esta figura con disposición anatómica confusa hace
que la pareja salvaje de Desprez parezca más humana y no tan monstruosa.
Además, es un símbolo que sintetiza varias “razas” de monstruos3 oriundos
del imaginario medieval y antiguo, aunque esas criaturas monstruosas son
más la excepción de la regla cuando miramos la obra de manera holística.
Los “salvajes” de Desprez —La femme sauuage ,4 L’homme fauuage 5 y Le
sauuage en põpe— no presentan indicación de procedencia y solo dos parejas representan a los moradores del vasto continente americano.6 Aun
así, el autor cree en la posibilidad de representar la naturaleza tal como se
encuentra en la naturaleza, ya que, tal como se explica en la introducción
al volumen, su trabajo se basó en el testimonio del explorador Jean-François de La Roque de Roberval y aventureros portugueses en América. El
imaginario europeo era poblado por el “mito del hombre salvaje”, siendo
este un personaje irracional y con el cuerpo cubierto de espeso vello. Las
crónicas de Jean Froissart y los grabados de Albrecht Dürer, Hans Burgkmair y Martin Schongauer, por ejemplo, reforzaron la circulación de esa icoFrançois Desprez, Recueil de la diuersité des habits, qui sont de present en vsage, tant es pays
d’Europe, Asie, Affrique & Isles sauvage, le tout fait après le naturel, París, Richard Breton, 1562.
2
Véase <https://archive.org/details/gri_33125008657328/page/n63>.
3
Por ejemplo, los mencionados en las Crónicas de Núremberg (1493): blemmy, panotius y sciopod.
4
Véase <https://archive. org/details/gri_33125008657328/page/n103>.
5
Véase <https://archive.org/details/gri_33125008657328/page/n103>.
6
Las tablas La bresilienne, Le bresilien, La Nictorienne y Le Nictorien.
1
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nografía.7 La representación del hombre salvaje de Desprez presenta una
figura análoga, con el cuerpo velludo, cabellos largos, rasgos faciales más
gruesos y una especie de bastón y escudo en las manos. Nuestro autor
añade: “Icy voyez un vray homme sauvage, / Son corps velu est en toute saison”.8
Esta cuestión de los vellos corporales seguía presente, incluso desmentida por diversas fuentes provenientes de las nuevas tierras descubiertas.
Jean de Léry, miembro de la primera misión protestante al Nuevo Mundo,
en 1556, relató en Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil, autrement dite
Amérique (1578) algunas características de las tribus costeras de los indios
tupinambás: “[…] they are by no means covered with hair; in fact, they are not by
nature any hairier than we are over here in this country”.9 Según Léry, los europeos habrían confundido el cuerpo amerindio cubierto por plumajes de
animales con vellos. Desprez incluye personajes americanos menos genéricos y estereotipados, como La bresilienne 10 y Le bresilien.11 De la misma manera, Léry trae un testimonio interesante: “[...] [they] are not taller, fatter,
or smaller in stature than we Europeans are; their bodies are neither monstrous nor
prodigious with respect to ours”.12 Al acercar los dos mundos, Léry se enfoca
menos en las condiciones de origen amerindias y más en la proximidad con
el Viejo Mundo. La lente europea es, por lo tanto, inseparable. Se muestra
más el observador que lo observado.
Michael Gaudio apunta algunas semejanzas al confrontar las tablas de
Desprez ilustrando el hombre brasileño (Le bresilien) y el cortesano francés
(Le courtisan):13 ambos poseen dos ojos, dos piernas y una cabeza sobre el
cuello. Sin embargo, “What distinguishes one from the other, what establishes their
respective places in the world, is not their inverted or exaggerated physical characteris-

El grabado de Dürer titulado Portrait of Oswolt Krel. Sylvan Men with Heraldic Shields, 1499,
Alte Pinakothek, Munich; el trabajo de Burgkmair, The Fight in the Forest (c.1500-1503), National Gallery of Art, Washington; la obra de Schongauer, conocida como Homme sauvage portant
un écu au lévrier (1490), Bibliothèque Nationale de France, París; y los cuatro volúmenes de las
Crónicas de Froissart (1326-1400).
8
“Here, look at a true savage man. / His body is covered with hair in every season.”, en Sara
Shannon (ed.), The Various Styles of Clothing. François Deserps. A Facsimile of the 1562 Edition,
Minneapolis, University of Minnesota Press, 2001, p. 127.
9
Jean de Léry, History of a Voyage to the Land of Brazil, Berkeley, University of California Press,
1990, p. 57.
10
Véase <https://archive.org/details/gri_33125008657328/page/n115>.
11
Véase <https://archive.org/details/gri_33125008657328/page/n115>.
12
Jean de Léry, op. cit., p. 56.
13
Véase <https://archive.org/details/gri_33125008657328/page/n17>.
7
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tics, but their costume”.14 La vestimenta sería un elemento importante para
distinguir a los hombres entre sí, pues ella fija el “Otro” como extranjero,
como diferente del “Yo”. La identidad sería un elemento existente en la
superficie y, por lo tanto, fácilmente manejable y transgredido. Gaudio
denomina ese aspecto de surface phenomenon, visto su externalidad y las
infinitas posibilidades de transmitir nociones culturales.
Códigos de comportamiento en Weigel y Amman

En la década siguiente, apareció en Nuremberg la obra Habitus praecipuorum
populorum...15 (1577), atribuida al renombrado artista Jost Amman (15391591). Sin embargo, se cree que no es el único autor, pues Hans Weigel
(c.1535 - c.1590) se había encargado de los comentarios escritos y de grabar en la madera los dibujos creados por ese eximio dibujante. En asociación con el prominente editor Sigmund Feyerabend, Amman regresó
al tema de las costumbres mundiales y publicó otro libro de trajes16 en
1586. En el título de esta obra, queda clara su creencia en la vestimenta
regional como indicación tácita de carácter y comportamiento.
El frontispicio17 de la publicación de Weigel/Amman representa a un
hombre desnudo portando una pieza de tejido y una tijera en las manos.
La figura simboliza a Europa en medio de la personificación de los demás
continentes: Asia, América y África. Al caracterizar cada región, Amman no
encontró un traje tradicional para Europa, mostrando así una vestimenta en transformación. El europeo parece buscar la propia identidad. La
figura alegórica de América dialoga con otros ejemplares indígenas presentados en el interior de la obra.
Michael Gaudio, “The Truth in Clothing: The Costume Studies of John White and Lucas de
Heere”, en K. Sloan (ed.), European Visions: American Voices, 2009, p. 24.
15
Hans Weigel y Jost Amman, Habitus praecipuorum populorum tam virorum quam foeminarum singulari arte depicti..., Nuremberg, 1577.
16
Jost Amman, Gynæceum, Siue Theatrvm Mvliervm, In Qvo Praecipvarvm Omnivm Per Evropam
In Primis, Nationvm, Gentivm, Popvlorvmque, Cvivscvnqve dignitatis, ordinis, status, conditionis,
professionis, ætatis, fœmineos habitus videre est, Artificiosissimis Nvnc Primvm figuris, neq vsquam
antehac pari elegantia editis, expressos a Iodoco Amano. Additis Ad Singvlas Figvras Singvlis
octostichis Francisci Modii Brvg. Opvs Cvm Ad Foeminei Sexvs Commendationem, tum in illorum
maximè gratiam adornatum, qui à longinquis peregrinationibus institutae vitae ratione, aut certis
alijs de caußis exclusi, domi interim variorum populorum habitu, qui est morum indicium tacitum,
delectantur. M. D. LXXXV, Francoforti, Impensis Sigismundi Feyrabendij, 1586.
17
Véase <https://www.flickr.com/photos/bibliotecabne/15969771273/in/album-72157648605248
203/>.
14
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En la tabla Brasiliensivm vel hominvm in Peru habitus,18 el nativo americano tampoco está solo. Sin embargo, está representado con individuos que
comparten características culturales. Más que una pareja, observamos una
familia del Nuevo Mundo. El hombre —tanto brasileño como peruano
según la leyenda latina— carga los mismos elementos de la figura inicial: un
puñal amarrado por tiras y cruzado sobre el pecho, plumajes en la cabeza
y en las partes íntimas, un arco en la mano y algunos adornos faciales. La
mujer americana es presentada con un niño agarrado a su espalda, usando
un aderezo de plumajes en la cabeza y una manta que no esconde la desnudez de su cuerpo. Los nativos en la obra de Weigel/Amman son sintomáticos de un fenómeno que quedará evidente con la publicación de la serie
Grands Voyages 19 (1590-1634) del editor Theodor de Bry. El estudioso Frank
Lestringant lo denomina tupinambization de los mexicanos y peruanos.20
Para él, hubo una uniformidad de los amerindios según el modelo del
indígena brasileño de De Bry. Este sería un intento de unificar el Nuevo
Mundo para el público del entonces.
Gabriele Mentges observa el pionerismo de una colección de dibujos
creada por el artista alemán Christoph Weiditz en 1529-1532.21 Tal obra
sería un prenuncio de los libros de trajes, pues también retrataba a los habitantes de diversas regiones, incluso los aztecas del Nuevo Mundo. Mentges explica el motivo detrás de la representación de esos nativos: Weiditz
acompañó a Carlos V en su viaje a España, en donde se había encontrado
con los indígenas traídos por el conquistador Hernán Cortés para que fueran presentados al rey.

18
Véase <https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/
collection_image_gallery.aspx?assetId=132709001&objectId=1628916&partId=1>)
19
Cf. Theodor de Bry, Admiranda, narratio fida tamen de commodis et incolarum ritibus virginiae... anglico scripta sermone a Thoma[s] Hariot... nunc autem primum latio donata a C. C. A.
[Carolo Clusio Atrebatensi] (After John White). (Frankfurt am Main, Typis Ioannis Wecheli, 1590);
Theodor de Bry, Indorvm Floridam provinciam inhabitantium eicones, primum ibidem ad vivum
expressae à Iacobo Le Moyne cui cognomen De Morgves: addita ad singulas brevi earum declaratione… (Frankfurt am Main, Typis Ioannis Wecheli, 1591); Theodor de Bry, Americae tertia pars
memorabile provinciæ Brasiliæ historiam contines, germanico primum sermone scriptam a Ioane Stadio Homburgensi Hesso, nunc autem Latinitate donatam à Teucrio Annaeo Priuato Colchanthe... (Frankfurt am Main, In officina Theodori de Bry, 1592).
20
Frank Lestringant, “O Brasil de Montaigne”. Revista de Antropologia (São Paulo: USP, v. 49,
N. 2, 2006), pp. 515-556.
21
Gabriele Mentges, “Pour une approche renouvelée des recueils de costumes de la Renaissance.
Une cartographie vestimentaire de l’espace et du temps”, Apparence(s), núm. 1, 2007, en línea
<http://apparences.revues.org/104>.
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Amman parece haber sido uno de los artistas que se inspiraron en esa
iconografía, sobre todo si colocamos al lado de su tabla Ornatus Foeminae
in India ex pulcherrimis plumis concinnatus,22 el diseño de la Indianische Frau
(véase figura 1) de Weiditz. El traje acerca a las dos figuras: ambas visten
una especie de capa hecha de plumajes de animales y adornos semejantes
en la cabeza y el cuello. Los versos de Weigel/Amman elogian la belleza
de esta vestimenta y comentan sobre el artefacto en la mano de la figura,
llamado tammaraca, un objeto hueco para evocar a los dioses. Por tanto,
este es otro ejemplo de la disolución de los grupos étnicos americanos en
la obra de estos autores.
Figura 1: Christoph Weiditz, Indianische Frau

Fuente: Trachtenbuch des Christoph Weiditz... Nuremberg,
1530/1540. Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, <https:
//commons.wikimedia.org/wiki/Trachtenbuch_des_Christoph_
Weiditz>.

22

Véase <https://www.oldworldauctions.com/catalog/lot/152/358>.

46

Los libros de trajes del siglo xvi y la asimilación de culturas no europeas

Las estrategias compositivas de Cesare Vecellio

Aunque Venecia no participó directamente en la llamada “Era de los Descubrimientos”, su avanzado sistema de prensa promovió el conocimiento
y la diseminación de las nuevas conquistas por el globo. En 1598 el artista
italiano Cesare Vecellio (1521-c.1601) lanzó una segunda edición de su
libro de trajes, titulado, en ese momento, como Habiti antichi et moderni di
tutto il mondo.23 La alteración del título refleja tanto un proyecto diverso de
la primera versión,24 de 1590, como la importancia de destacar un mayor
aporte geográfico: 507 grabados, de los cuales 20 representan a los habitantes del Nuevo Mundo —los nativos de Perú, México, Florida y Virginia.
Los peruanos abren el segmento de América, pero la presencia europea también se hace constante. Vecellio comenta: “ma poi che sono uenuti alla
diuotion di Spagne hanno preso miglior modo di uiuere, & diuenuti Catholici, lasciati i loro idoli, adorano hora il uero Dio”.25 Sus comentarios iniciales ya dejan
claro que el tema será, en realidad, los cambios culturales en la América
tras la conquista. La conversión religiosa de estos habitantes se ve reforzada en otras tablas (Habita delle donne di Messico, por ejemplo), así como esa
constante interferencia del contacto europeo en la cultura existente: en
Giovane messicano 26 los españoles católicos son citados en los comentarios
escritos, pero están representados virtualmente en la imagen del espejo que
la figura del indígena lleva en una de sus manos. Se puede observar el
contraste de este cuerpo con ropa e influido por otras culturas, de aquel
cuerpo mas salvaje al fondo, que todavía se presenta parcialmente desnudo
y con adornos rudimentales de guerra.
Los amerindios de Vecellio poseen rasgos jóvenes, cuerpos musculosos y están, en su mayoría, relacionados al contexto de las guerras.27 Y para
seguir agradando a su público lector, es decir, las personas curiosas y aquellas interesadas en su profesión como artista, Vecellio representa a los nativos en posiciones variadas y con un gestual que se considera apropiada
para aquella cultura. Aunque los estándares europeos guian sus elecciones
de representación, el autor anhelaba que su público pudiera confiar en
Cesare Vecellio, Habiti antichi, et moderni di tutto il mondo. Di nuovo accresciuti di molte figure.
Vestitus Antiquorum, recentiorumque totius Orbis, Venetia, Appresso i Sessa, 1598.
24
Cesare Vecellio, De gli habiti antichi, et moderni di diuerse parti del mondo libri dve, fatti da
Cesare Vecellio, & con discorsi da lui dichiarati, Venetia, Presso Damian Zenaro, 1590.
25
Vecellio, op. cit., 1598, p. 488.
26
Véase <http://fabricofcultures.qwriting.qc.cuny.edu/files/2017/03/mess.jpg>.
27
Véase <http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=488757>.
23
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la veracidad del contenido exhibido, que incluía descubrimientos recientes, como la llegada de los ingleses a Virginia (1584). Además, representa a
los indígenas con una postura erguida y distante de los cuerpos humanos
agitados y contorsionados que indicaban falta de compostura y salvajismo. Por tanto, este modo de representar la más nueva alteridad apunta
una visión positiva del autor frente a lo desconocido, pues Vecellio muestra a los nativos más cercanos y pasibles de comprensión de lo que ciertas
publicaciones de la época exhibían al lector quinientista.
La afirmación anterior es corroborada al observar la relación del autor con la fuente escogida para crear algunos personajes de esa sección
americana: la colección, mencionada arriba, de Theodor de Bry. Vecellio,
por tanto, se inspiró en una obra publicada por protestantes de Frankfurt
denunciando el contacto de los exploradores españoles con los nativos de
América. En el comentario escrito de las tablas con la realeza de la Florida
—Habiti de’Re dell’Isola Florida 28 y Habito della Regina 29— Vecellio describe
la ceremonia de boda de las figuras. Él narra un séquito cargando las vestiduras del rey y el protector del sol, además de jóvenes que acompañan a
la reina con cestas de frutas y flores. Al analizar la obra de De Bry,30 notamos ese ritual representado en una sola imagen, junto a la información de
las prácticas locales de pintura corporal y embellecimiento femenino. La
reina de Vecellio, removida de su contexto y con su vestimenta reducida
al mínimo, parece observar solo el fruto que lleva en una de las manos.
Como señala Ann Rosalind Jones es inevitable no acercarla al personaje
bíblico Eva y, como los europeos poseían una visión de América como el
Paraíso en la Tierra, esa sería una Nueva Eva.31
Este episodio evidencia las divergencias en el proyecto intelectual y
artístico de cada autor. Al simplificar el contenido, el sentido de la fuente
original se disolvió. En el caso Vecellio, además de extraer la pareja americana de la escena presentada por De Bry, el artista eliminó cualquier
discurso que centralizara la brutalidad española y la violencia de los indios
desnudos. Hay una elección consciente en minimizar el horror, el prejuicio
y la extrañeza. Él está lejos de la mente de los conquistadores y lo que le
Véase <http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=488757>.
Véase <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8446756t/f429.item.r=cesare%20vecellio>.
30
Véase <http://www.alienor.org/collections-des-musees/fiche-objet-82819-regis-reginae-prodea
mbulatio-recreandi-animi-gratia>.
31
Ann Rosalind Jones, “Sleeves, Purses, Spindles: Fashioning Women in Cesare Vecellio’s Costume
Books”, en Susan Shifrin (ed.), Re-framing Representations of Women: Figuring, Fashioning, Portraiting and Telling in the ’Picturing’ Women Project, Great Britain, Ashgate, 2008, pp. 99-114.
28
29
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atrae es el espectáculo de aquella sociedad. Al extraer los amerindios de
su contexto y desasociarlos de su cultura y acciones sociales se hacía más
fácil el proceso de apreciación, aceptación y entendimiento por parte del
público europeo.
Los libros de trajes y la alteridad americana

En este artículo se ha demostrado brevemente cómo algunos autores se
ocuparon del contenido americano en sus obras, sobre todo el modo en
que manipularon las fuentes y construyeron las identidades. Las estrategias
compositivas para representar a los habitantes del Nuevo Mundo estaban
en acuerdo con el mensaje que los individuos involucrados en el proceso
de impresión anhelaban pasar al público. De este modo, la promesa de una
cobertura global, en especial el aumento del nuevo contenido exótico de
América, se ha convertido en un atractivo comercial para alcanzar a más
lectores. Los libros de trajes son plataformas con códigos y contenidos que
extrapolan la mera descripción sartorial. Pues aunque las representaciones
del “otro” no sigan con fidelidad los rasgos culturales de sus habitantes,
lo que se refleja es la reacción al encuentro entre las diferentes culturas.
Desprez agrega la figura del amerindio para criticar las guerras ya
atrapadas en Europa —como el propio De Bry—. Según Ann Rosalind Jones, la colección del artista se enfoca menos en la investigación de la costumbre extranjera y más en la crítica reflejada de Francia, denunciando la
corrupción de los clérigos católicos y la inestabilidad de la identidad francesa.32 La obra de Weigel y Amman no incluye figuras fantasiosas como
hace Desprez, sin embargo, las dos publicaciones comparten el ataque al
lujo y la valorización de la modestia en el comportamiento y en la vestimenta. Varios ejemplares de ese género valoran lo lejano como admirable, al
mismo tiempo que repudian moral y políticamente lo que está cerca. Vecellio, por otra parte, no recrimina su origen. En verdad, atribuye suntuosidad a ella. Él desea frenar los cambios, mientras Deprez los estimula.
Las tres obras transmiten una visión positiva de la alteridad americana. En oposición a los relatos de viajeros que demonizaban la cultura
americana, los libros de trajes dialogan con los discursos que intentaban
acercar los dos mundos. Si por un lado, seguir ese discurso vigente corro32
Ann Rosalind Jones, “Habits, Holdings, Heterologies: Populations in Print in a 1562
Costume Book”. Yale French Studies, núm. 110, 2006, pp. 92-121.
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boraba indirectamente con la literatura enfocada en persuadir a los gobernantes europeos de que la colonización de esas regiones era lucrativa,
por otro, saciaba la curiosidad del público europeo y provocaba una especie de auto-reflexión —un auto-conocimiento de la propia identidad frente a una sociedad extranjera—. Presentar las maravillas del Nuevo Mundo
al lector de Europa tenía las certezas y la visión europea sobre la posición
del individuo en la cultura donde está inserto. Aunque los libros de trajes
proporcionan un viaje virtual por el mundo, nadie vuelve a ser el mismo
después del contacto con el “otro”.
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La écfrasis médica y los grabados teratológicos
en la obra de Ambroise Paré (siglos xvi-xvii)
r
Mauricio Sánchez Menchero*

Introducción

D

esde el medioevo, las noticias sobre monstruos humanos o animales
que deambulan por campos, villorios o ciudades son muchas para poder ocultarlas en pleno Renacimiento. Con viva voz se daban los pormenores en reuniones familiares, de trabajo o de paseantes. Alrededor de una
mesa y cerca de una cocina de leños, alguien solía traer a cuento, por
ejemplo, los nacimientos de seres extraordinarios. La retahíla de relatos,
entonces, iba dando cuenta de sucesos insólitos. Uno narraba cómo en
París, justo en 1530, un hombre de unos 40 años tenía la condena de cargar un cuerpo diminuto y sin cabeza que le salía de su vientre. Otra voz
describía una de las ilustraciones donde aparecía una mujer que tenía que
cargar sus senos de proporciones monstruosas1 (véase imagen 1).
Luego se relataba el caso de una mujer, en Tours, de la que habían
nacido unos gemelos unido por una sola cabeza. Y no faltaba quién sacando una hoja impresa de su pecho leía en voz alta el caso sucedido “en el
Piamonte, en la ciudad de Chieri, que dista a unas cinco leguas de Turín”
(véase imagen 2). La lectura del relato iba dando pormenores:
Una respetable dama dio a luz un monstruo el 17 de enero a las ocho de la noche,
en este año de 1578. Siendo su rostro bien proporcionado en todas sus partes, se le
ha considerado monstruoso por el resto de la cabeza, de la que salen cuatro cuernos
parecidos a los de un carnero, colocados unos contra otros en la parte de la frente, y
por detrás un largo fragmento de carne que colgaba a lo largo de la espalda, a la ma* Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional
Autónoma de México, <menchero@unam.mx>.
1
Es posible que el hecho relatado se tratara de la descripción de un cáncer de senos. Una enfermedad que a lo largo del tiempo ha convertido a las personas que lo padecen en monstruos humanos. Siddhartha Mukherjee, The Emperor of all Malladies: A Biography of Cancer, Nueva York,
Scribner, 2010, p. 203.
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nera de una capa para señoritas. Tenía en torno al cuello una pieza de carne doble
colocada a la manera de un cuello de camisa completamente liso, las puntas de los
dedos semejantes a las garras de un ave de rapiña, y las rodillas en las corvas. Su pie
y su pierna derechos eran de un color rojo vivísimo. El resto del cuerpo era de un
color gris ahumado. Dicen que, al nacer este monstruo, lanzó un grito penetrante,
que espantó de tal modo a la comadrona y a todos los presentes, que el miedo que
experimentaron les hizo abandonar la casa. Al ser comunicada la noticia a su alteza
el príncipe de Piamonte,2 tuvo tal deseo de verlo que mandó en su busca, y en su
presencia varias personas formularon juicios diversos al respecto.3
Imagen 1: Anónimo

Imagen 2: Ambroise Paré

Monstres. Collection de 27 figures gravées.
1550. Graveur E. pl. 14, técnica madera. Collection biu. Santé Médicine.

Ambroise Paré. Les oeuvres d’Ambroise Paré...
divisées en vingt huit libres (París, G. Buon, 1585),
p. 1024. Collection biu Santé Médecine.

Una vez leída esta noticia extraordinaria, el mismo informador podía haber mostrado a todos los reunidos la hoja que llevaba impreso un
grabado de aquella mujer piamontesa. Luego, las onomatopeyas y los co2
3

Se hace referencia al duque Manuel Filiberto (1528-1580), príncipe de Venecia y Piamonte.
Ambroise Paré, Monstruos y prodigios, Madrid, Siruela, 1993, p. 27.
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mentarios podían comenzar a elevarse hasta que alguno concentraba la
atención de todos al iniciar a contar un relato más.
Pero, ¿cómo fue posible que estos relatos pudieran interesar lo mismo
a villanos que a nobles como el príncipe piamontés?, ¿ello era resultado
de la variable religiosa medieval, en pleno resquebrajamiento debido a la
lucha que por aquel entonces sucedía entre católicos y protestantes?, ¿o
fueron las pestes o las técnicas bélicas más violentas, con arcabuces y con
cañones, lo que sembraba en las comunidades un mayor temor?, ¿o incluso fue la imprenta de tipos móviles y en lenguas vulgares la que ayudó a
la mayor difusión de este tipo de hechos sobrenaturales?, ¿o fueron los
grabados en madera?, ¿cómo entender estas narraciones orales o escritas
sobre la existencia de monstruos que circularon en hojas sueltas o en libritos que vendían los buhoneros?, ¿cómo interpretar el crecimiento de
lectores de obras que recogían lo mismo casos médicos que maravillas naturales? Y, sobre todo, ¿cómo explicar que esta literatura, llamada de cordel,
pudiera aparecer en ediciones más formales como, por ejemplo, un libro
de anatomía?
Ante nosotros se despliega todo un laberinto de papel y tinta por
donde transitan interrogantes que, como un enorme minotauro, trataremos de vencer al develar sus entrañas. Esta última tarea, que no resulta
nada fácil de resolver, la queremos aclarar mediante el análisis de un voluminoso libro publicado en 1585 y escrito por un afamado cirujano francés. Se trata de Les oeuvres d’Ambroise Paré.4 Una obra que, a partir de un
enfoque como el de los estudios de la cultura visual de las ciencias, busca
que cada texto e imagen, independientemente de su soporte material,
sea estudiado como un acto de comunicación en donde productores, receptores y modos de transmisión interactúan en circuitos de intercambio
constante de conocimiento en todas direcciones.5
El título completo del libro es Les Oeuvres d’Ambroise Paré, conseiller et premier chirurgien du
Roy. Les divisions en vingt-huîtres, avec les figures et les portraits, l’Anatomie, les instruments
de chirurgie et les plusieurs monstres, les reveuës et les augmentees par l’Autheur, París, Chez
Gabrie Buon, 1585. Se trata de una reedición de una obra publicada anteriormente por Paré en
dos volúmenes: Devx libre de chirvrgie, I. De la génératio de l’homme, & maniere d’extraire les
enfors du vẽtre de la mere, ensemble ce qu’il faut faire pour mieux faire, et plus tost accoucher,
auec la cure de plusieur maladies qui luy peuuent furuenir. 2. Des monstres tant terrestres que
marine auec leurs portrais. Plus vn petit traité des plaies faites aux partis nerueuses, París, Chez
André Wechel, 1573. En el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México existe un ejemplar de esta obra en su edición de Pierre Rigaud, de 1652, impresa en Lyon, Francia.
5
Elke Köppen y Mauricio Sánchez Menchero, Los trazos de la ciencia: circulación del conocimiento en imágenes, México, unam, ceiich, 2013, p. 62.
4

55

Cultura impresa y visualidad: tecnología gráfica, géneros y agentes editoriales

Una forma de trabajo con monstruos de papel y tinta

Una forma segura de entrar al laberinto y no perderse frente a tanta pregunta es tener presente un marco de teórico que sirva cual hilo de Ariadna. Un primer elemento que debemos tomar en cuenta —como indica
Robert Darnton-— es el olvidarnos de un propósito de soluciones definitivas. “Los problemas relevantes en la historia involucran tal cantidad de
experiencia humana que es imposible reducirla a denominadores comunes”.6 Por ello, frente al trabajo historiográfico de los estudios visuales de
un objeto material y complejo como lo es un libro, es necesario hacer un
planteamiento multidisciplinario. Básicamente, se trata de hacer un estudio
a partir de campos especializados, entre los que destacan dos tendencias
principales. “Una de ellas se puede caracterizar como ‘estudios de difusión’. Este campo supuso en especial la investigación de los libros y la letra
impresa como una fuerza en la historia […] La segunda tendencia se conoció como ‘análisis del discurso’”.7 Es decir, por una parte, la bibliología
y, por otra, la crítica textual, sin olvidar los estudios visuales. Pero, para poner en interacción a estos enfoques disciplinarios, requerimos sumar un
enfoque analítico que nos conduzca a observar el contexto en niveles que
van desde lo micro hasta lo macro. En este caso, Lucien Goldman señalaba que para estudiar una obra escrita e ilustrada, como la que aquí proponemos —la del cirujano Ambroise Paré—, hace falta estudiarla dentro de
un sistema complejo:
[...] tratar de comprender la creación cultural al margen de la vida global de la sociedad en que se desarrolla es una empresa tan inútil como tratar de arrancar… la
palabra a la frase o la frase al discurso. Si se considera que esto es inaceptable creo
que debe admitirse también que no podría estudiarse de forma más válida el discurso separándolo del individuo que lo formula o bien separando a este individuo de
las relaciones sociohistóricas en las que se encuentra inmerso.8

Se adapta, como en otra ocasión se ha hecho, parte del método de
análisis desarrollado por Lucien Goldmann.9 Se trata de explicar, a partir
Robert Darnton, Los Best Sellers prohibidos en Francia antes de la Revolución, México, Fondo
de Cultura Económica, 2008, p. 255.
7
Ibid., p. 256.
8
Roland Barthes et al., Literatura y sociedad. Problemas de metodología en sociología de la
literatura, Barcelona, Martínez Roca, 1969, p. 208.
9
Mauricio Sánchez Menchero, El corazón de los libros. Alzate y Bartolache: lectores y escritores
novohispanos (s. xviii), México, unam, ceiich, 2012, pp. 23-24.
6
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de la obra de Ambroise Paré, las formas materiales de dicho texto e imágenes, así como las circunstancias que llevaron al cirujano francés a editarla. Luego, el siguiente paso buscará comparar el libro con otras obras y
materiales considerados como literatura de cordel, lo que puede conducir
a comprender la circulación de textos referidos a la teratología. Esta totalidad, en pequeña escala, al estar inserta en un nivel más amplio, sirvió para
explicar las posibles lecturas cruzadas de Paré plasmadas en sus escritos.
Es decir, se sigue un método de análisis a la manera de las matrioskas o
muñecas rusas: guardadas y contenidas una en una, de la más diminuta
a la más grande. De esta forma, por ejemplo, podríamos imaginar que la
muñeca más pequeña representa a un escritor, como Paré, que tiene entre
sus manos unas hojas en blanco y en las cuales describe sus experiencias
médicas como cirujano. La siguiente pieza, que por su tamaño contiene
a la anterior, podría caracterizar a un Paré lector con varios libros y hojas
de cordel sueltas sobre su mesa. La tercera, que contendría a las dos anteriores, podría ser, una vez más, la de Paré escritor de temas teratológicos,
y así por delante.
De manera puntual, entonces, se trata de analizar el libro 25 de Les
Ouvres de Ambroise Paré, intitulado “Des monstres & prodigies”. A partir de
este capítulo, se trata de especificar cada apartado con los demás tomando
en cuenta temas, como aquí se hace principalmente, pero también uso de
frases, términos y representaciones visuales, todo lo cual debe ayudar a
constituir un banco de datos. Una vez que se ha hecho esto se puede decir
que se ha comprendido la obra. Así, esta metodología filológica permite
construir una dialéctica entre “comprensión” y “explicación”. ¿Cuál sería
la explicación? La explicación sería referir Les Ouvres de Ambroise Paré a
las condiciones que llevaron a este cirujano francés a elaborar y reeditar
este capítulo, con todo y grabados incluidos,10 o lo que es lo mismo a dar
cuenta de los problemas que se planteaba y trataba de resolver: de esta
forma se especifica y se obtiene una explicación. Pero, si a la vez se amplía
el punto de mira y se incluye este libro 25 acompañado por otros capítulos
de Paré, puede decirse que se comprende más ampliamente la obra del
autor. Asimismo, el contexto sociocultural necesita construirse tomando
en cuenta que cada época tiene particulares representaciones del mundo.
10
Para W. J. T. Mitchell, un neologismo como “imagentexto” debe servir, como en el caso del libro
de Paré, a analizar los grabados en relación con el discurso, reemplazando una teoría binaria, sobre
esa relación, a partir de una imagen dialéctica. W.J.T. Mitchell, Teoría de la imagen, Madrid, Akal,
2009, p. 17.
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Para analizar a los seres humanos en un determinado tiempo y espacio es
necesario hacerlo desde la percepción de mundo en que estos individuos
miraban y contemplaban su mundo, porque hacerlo desde el nuestro solo
puede resultar externo y anacrónico.11 En el caso de la generación de
humanistas del Renacimiento, a la que perteneció Ambroise Paré, es necesario situarse en lo que Barbara Rosenwein ha llamado “comunidades
emocionales”12 y que deberían revelar las apuestas e intereses que estaban
en juego por aquel entonces.13 No es casual que se publicaran obras de
medicina donde se citaban casos portentosos e incluso maravillosos. Así,
dentro de este género se editaron, antecediendo a Paré, los trabajos escritos de Girolamo Cardano, De admirandis curationibus et praedictionibus
(Basilea, 1565) o de Marcello Donati, De medica historia mirabili (Mantova,
1586).14
Dentro de estas comunidades emocionales, como hemos visto con
los relatos populares transmitidos de manera oral o leídos, los miedos y
temores se volcaron en una écfrasis15 o descripción de monstruosidades
No se trata, entonces, de hacer una lectura descontextualizada desde nuestro presente o incluso
desde un mundo moderno como el que pudo desarrollar la medicina mexicana durante el s. xix.
De lo contrario, podemos hacer críticas sin haber comprendido a un autor renacentista como Paré
“que se preocupa poco del rigor de sus fuentes o de plano dejar volar la imaginación”; o simplemente distorsionar su forma de trabajo señalando que “Paré construía imágenes con retazos
de otras y [el mexicano Juan María] Rodríguez buscaba llevar al plano de lo visible la causa y
la ley general, ambas inscritas en el nombre del monstruo”. Frida Gorbach, El monstruo objeto
imposible. Un estudio sobre teratología mexicana, siglo xix, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, 2008, pp. 7 y 79-80.
12
Para Rosenwein, la noción de “comunidades emocionales” puede guiar la creación de una historia de las emociones de manera fructífera. Las comunidades emocionales son en gran parte
iguales que las comunidades sociales-familias, villorios, monasterios, cortes principescas. Pero
el investigador que los mira busca, sobre todo, descubrir los sistemas de sentimientos, establecer
lo que estas comunidades (y los individuos que los integran) definen y evalúan como valioso
o perjudicial para ellos (porque es sobre tales cosas que las personas expresan emociones); las
emociones que ellos valoran, devalúan o ignoran; la naturaleza de los lazos afectivos entre las
personas que reconocen, y los modos de expresión emocional que esperan, animan, toleran y
deploran. Barbara H. Rosenwein, “Problems and Methods in the History of Emotions”, Passions
in Context I, 1/2010, p. 11.
13
Ibid., p. 12.
14
Lorraine Daston y Katherine Park, Wonders and the Order of Nature. 1150-1750, Nueva York,
Zone Books, 1998, p. 146.
15
Por écfrasis entendemos la descripción de una obra visual, elaborado en diferentes soportes,
volcado en un texto escrito. Su ejercicio “gozaba de gran prestigio en la Antigüedad, tanto es así
que a menudo llegamos a saber algo de obras de arte desaparecidas gracias a las écfrasis que de
ellas se hicieron. Ejemplos insignes de écfrasis son las Imagines de Filóstrato y las Descriptiones
de Calístrato”. Umberto Eco, Decir casi lo mismo. La traducción como experiencia, México,
Lumen, 2008, pp. 270-271.
11
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transmitidas a través de pliegos sueltos. Estos impresos efímeros, que hoy
se agrupan como “literatura de cordel”, no deben ser considerados sin
embargo como “un ‘género’, ni siquiera un ‘estilo’”, como señala el especialista Luis Díaz G. Viana. Aun así, no debe olvidarse que gracias a la imprenta este tipo de material empezó a circular ya no únicamente de forma
oral. Todo lo cual produjo,
si bien de manera incipiente, un fenómeno que Rudolf Schenda describe como “la
capacidad técnica de reproducir folklore”, lo que habrá de facilitar “cada vez más
su disponibilidad en el espacio y en el tiempo”. Pues como reseña el mismo autor,
“la reproducción técnica de folklore existe, como muy tarde, desde la invención de
impresión de imágenes con planchas de madera y, después, de textos con ayuda de
tipos móviles”.16

El caso de Ambroise Paré

Ante las más de mil páginas de Les ouvres de Ambroise Paré, en su novena edición hecha en Lyon en 1633, el índice contiene 30 capítulos que van desde los especializados en anatomía, enfermedades y lesiones, hasta los cuidados de la salud y la preparación y el empleo de medicinas. Ya hemos
señalado que el libro sobre “Monstruos y prodigios” ocupó el capítulo 25
en la conformación de las obras completas del cirujano francés. Es importante tener presente que Paré colocó este apartado justamente después del
capítulo 24 intitulado “De la generación del hombre”, es decir todo lo
relativo al aparato reproductor en donde su autor menciona la fertilidad y
la concepción, la gestación y el parto, así como la alimentación y los cuidados para obtener el buen crecimiento de los infantes. Enseguida da pauta
de un método para extraer niños del vientre de la madre y las curaciones de
enfermedades que podían sucederles a ellas. Incluso Paré menciona la cirugía, para lo cual cita el caso ocurrido en 1575 de una mujer parisina de
unos 25 o 30 años de edad a la que se le extirpa el útero. Asimismo, los
grabados que acompañan este capítulo —hay que recordar que Paré siguió la tradición de muchos cirujanos de reeditar los grabados anatómicos de Vesalio—,17 muestran los órganos internos como la matriz o a los
Luis Díaz G. Viana, “Se venden palabras: los pliegos de cordel como medio de transmisión cultural”, en Luis Díaz G. Viana (coord.), Palabras para el pueblo, vol. I, Madrid, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, 2001, p. 31.
17
“La mayor parte de los 49 grabados en madera de la Anatomie universelle du corps humain, de
Ambroise Paré (París, Jehan Le Royer, 1561), son también copias de las de la Fabrica [de Vesalio]”.
16
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fetos en su placenta, así como algunos muebles o las pinzas para auxiliar
al cirujano durante la operación del alumbramiento. Solamente después
de este largo capítulo sobre la generación, Paré inicia el capítulo 25, indicando las causas de la teratología manifiesta como monstruos o portentos:
Los monstruos son cosas que aparecen fuera del curso de la Naturaleza (y que en
la mayoría de los casos, constituyen signos de alguna desgracia que ha de ocurrir),
como una criatura que nace con un solo brazo, otra que tenga dos cabezas y otros
miembros al margen de lo ordinario. Prodigios son cosas que acontecen totalmente
contra la Naturaleza, como una mujer que da a luz una serpiente o un perro, o cualquier otra cosa totalmente opuesta a la naturaleza.18

Luego el cirujano francés daba cuenta de más de una docena de causas para el surgimiento y la aparición de monstruos y prodigios. Así, las
primeras van a estar referidas a la voluntad divina pero la última a los demonios. Y, en medio de estas intervenciones insólitas, Paré mencionaba
las causas humanas tales como la corrupción o la cantidad excesiva o insuficiente de semen, la estrechez o reducido tamaño de la matriz, así como
los golpes asestados contra el vientre de la mujer embarazada o el padecimiento de enfermedades hereditarias, entre otras causas para las malformaciones.
Pero ¿cómo hizo este cirujano francés para obtener tantas anécdotas
acompañadas de sus imágenes? ¿De su propia imaginación, de sus lecturas de
libros o de pliegos sueltos? El mismo Paré se encarga de apuntar que los
…varios ejemplos de tales monstruos y prodigios, que he tomado junto con las ilustraciones de varios autores, como las Historias prodigiosas de Pierre Boistuau, y de
Claude Tesserant, San Pablo, San Agustín, el profeta Esdras, y de los sabios antiguos,
a saber, de Hipócrates, Galeno, Empédocles, Aristóteles, Plinio, Lycosthenes, y otros
que se citarán según resulte oportuno.19

De esta lista de autores antiguos, Paré estaba lejos de hacer una crítica
para distinguir de sus obras las que podían ser fuentes confiables de las
Cita en Rafael Mandressi, La mirada del anatomista. Disecciones e invención del cuerpo en Occidente, México, Universidad Iberoamericana, 2012, p. 265.
18
Ambroise Pare, Les Ouvres, Lyon, Chez la veuv de Claude Rigaud et Claude Obert, Lyon, 1633,
p. 753. Para la traducción citada en español véase Ambroise Paré, Monstruos y prodigios, Madrid,
Siruela, 1993, p. 21. Al parecer el propio Ambroise Paré se encargó de disecar en 1546 el cuerpo
de un niño con dos cabezas, dos brazos y cuatro piernas. Lorraine Daston y Katherine Park, Wonders and the Order of Nature. 1150-1750, Nueva York, Zone Books, 1998, p. 155.
19
Ibid.
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que eran resultado de meros rumores. Simplemente se estilaba utilizarlas
indistintamente y, en ocasiones, ni siquiera se citaban.20 Pero aquí conviene detenerse un momento en quien la encabeza: Pierre Boistuau. Se trata
de un hombre dedicado a las letras que el filólogo francés Georges Grene21
sintetiza en sus múltiples actividades: narrador, orador y traductor bretón.
También Boistuau se distinguió por ser un gran compilador de textos de
la Antigüedad clásica. Como buen humanista, este autor bretón gustó
de los gabinetes de las curiosidades pero que, en su caso, se redujeron a la
colección de monstruos y prodigios de papel y tinta y no, como hicieron
otros eruditos contemporáneos suyos, en lugares privados para resguardar
antigüedades, obras de arte, esqueletos, animales, plantas secas, cornucopias y piedras bezoares. Por ello mismo, es muy posible que Boistuau haya
coleccionado no sólo libros de la Antigüedad, sino incluso pliegos correspondientes a la literatura de cordel. Se puede hablar de un “efecto de
amalgama”, por el cual se conjuntaron materiales “de origen muy diverso,
de lo considerado como culto a lo entendido como tradicional, y procedentes de épocas muy distintas también, enormemente separadas en el
tiempo”.22
Un caso citado por Boistuau, que puede servir de ejemplo, proviene
del relato de los gemelos nacidos unidos por alguna parte del cuerpo —lo
que hoy mal denominamos como “siameses”—. Justamente, en el capítulo 35 de Historias prodigiosas, el bretón narra el “Prodigio de dos niñas
gemelas unidas y pegadas por las partes posteriores”,23 sucedido en Verona
durante en 1475 (véase imagen 3). Lo interesante de este relato estriba
en cómo Boistuau se remite a tradiciones marginales que conservaban
relatos legendarios de un fenómeno como el de las niñas veroneses, pero
incluso también de casos ocurridos en la India.

Un ejemplo de estos plagios usuales se revela en una errata de Paré: al momento de referir un
pasaje de san Pablo a los Efesios que Boistuau no cita adecuadamente al atribuírsela a san Agustín,
él simplemente repite el error de origen. Ambroise Pare, Des monstres et prodiges, edition critique
de Jean Céard, Géneve, Droz, 1971, p. 172.
21
George Grente et al., Dictionnaire des Lettres francaises, Seizième siècle, París, Fayard, 1951.
22
Luis Díaz G. Viana, “Se venden palabras: los pliegos de cordel como medio de transmisión cultural”, en Luis Díaz G. Viana (coord.), Palabras para el pueblo, vol. I, Madrid, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, 2001, p. 29.
23
Pierre Boistuau, Histoires prodigieuses les plus mémorables qui ayent esté observées depuis la
nativité de Jésus-Christ jusques à nostre siècle: extraictes de plusieurs fameux autheurs grecz et
latins, sacrez et prophanes/mises en nostre langue par P. Boaistuau, París, Chez Vicent Sertenas et
Jean Longis, Robert Le Mangnier, 1560, pp. 155-157.
20
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Imagen 3: Pierre Boaistuau

Ouvrage: Histoires prodigieuses (París, Robert Le Mangnier, 1566),
17 r, técnica madera. Collection biu Santé Médecine.

Por su parte, Paré tuvo en sus manos, gracias a la circulación de relatos o imágenes consideradas científicas,24 el caso de las mujeres “siamesas”
de Verona —el mismo citado por Boistuau—, pero lo hizo de forma sintética y dentro del subcapítulo 4 intitulado “Ejemplo de la excesiva cantidad
de semen” como a continuación se describe:
En el año de gracia de 1475, fueron engendradas … en Italia, en la ciudad de Verona, dos niñas unidas por los riñones, desde los hombros hasta las nalgas, y como
sus padres eran pobres, las llevaron por diferentes ciudades de Italia para recoger
dinero del pueblo, que estaba muy ansioso por ver este nuevo espectáculo de la
naturaleza.25

James A. Secord, “Knowledge in Transit”, Isis, núm. 95, 2004, p. 665.
Ambroise Paré, 1633, op. cit., p. 756. Para la traducción citada en español véase Ambroise Paré,
1993, op. cit., p. 25.

24
25
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No debe sorprendernos que Paré, aun siendo un barbero cirujano al
servicio de cuatro monarcas franceses, haya tenido noticias de estos sucesos de la propia gente del campo y de los villorios, fuera de manera verbal
o visual; de hecho, el grabado que acompaña a su texto recrea de forma
diferente el de Boistuau lo que conlleva a pensar en una posible producción a partir de una descripción textual más que visual (véase imagen 4).
Imagen 4: Ambroise Paré

Deux livres de chirurgie, París, André Wechel, 1573, p.
375, técnica madera.

Hay que recordar que la literatura de cordel también era del interés
de la corte. Por ello, tanto Paré como Michael de Montaigne, que coincidieron como oficiales en la corte de Enrique iii, uno siendo, como acabamos de señalar, jefe cirujano del rey y otro gentilhombre ordinario de
cámara. Ambos autores relatan —¿a partir de haber leído, escuchado o
visto por ellos mismos?— el caso de un hombre, al que hoy nombraríamos
como minusválido de la siguiente manera. El testimonio de Montaigne
hace la siguiente descripción:
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Acabo de ver en mi casa a un hombrecillo originario de Nantes, nacido sin brazos,
que ha adaptado tan bien los pies al servicio que le debían las manos, que éstas
en verdad han olvidado a medias su función natural. Por lo demás, los llama “mis
manos”; corta, carga y dispara una pistola, enhebraba la aguja, cose, escribe, saca
su sombrero, se peina, juega a dados y a cartas, y baraja, éstas últimas con la misma
destreza que cualquier otro. El dinero que le he dado lo ha cogido con el pie como
hacemos nosotros con la mano. Siendo niño vi a otro que manejaba una espada de
dos manos y una alabarda, a falta de manos, con el pliegue del cuello, las arrojaba
al aire y las retomaba, lanzaba una daga y hacía chasquear un látigo tan bien como
cualquier carretero de Francia.26

Ahora bien, vale la pena comparar estos dos testimonios de Montaigne
con el relato que hace Paré del que parece reunir en un solo caso y que
sitúa dentro del subcapítulo viii “Ejemplo de la cantidad insuficiente de semen” y que hace acompañar con un grabado:
De algún tiempo a esta parte se ha visto en París un hombre sin brazo, de unos cuarenta años de edad aproximadamente, fuerte y robusto, que realizaba casi todo lo
que otro podía hacer con las manos: a saber, con su muñón de hombro y la cabeza,
descargaba un hacha contra un pedazo de madera, con tanta firmeza como hubiera sabido hacerlo otro hombre con sus brazos; del mismo modo hacía restallar un
látigo de carretero y efectuaba otras tantas acciones; con los pies comía, bebía y
jugaba a las cartas y a los dados, cosa que te muestra esta imagen; por último, se hizo
bandido, ladrón y asesino, y fue ejecutado en Gueldres, es decir, ahorcado y tendido
en la rueda.27

Si leemos entre líneas ambos testimonios, el de Montaigne parece
ser una referencia a un testimonio visto por sus propios ojos y no de oídas
o lecturas como parece ser, en cambio, el caso del cirujano; sobre todo
destaca el detalle brindado por Paré en la última línea y en donde se hace
énfasis en cómo este pobre hombre había terminado por convertirse en
un “bandido, ladrón y asesino” lo cual denota el estilo moralizante que
se utilizaba en algunos relatos de la literatura de cordel. Un material tradicional que el cirujano traslada al ámbito de la medicina para dar una
prueba más de cómo “si falla la cantidad de semen… del mismo modo
fallará también algún miembro, en poco o en mucho”.28

Michel de Montaigne, Los Ensayos, Barcelona, Acantilado, 2007, p. 131.
Ambroise Paré, 1633, op. cit., p. 766. Para la traducción citada en español véase Ambroise Paré,
1993, op. cit., p. 44.
28
Ibid, p. 764 y p. 43, respectivamente.
26
27
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A manera de conclusiones

Desde luego que el propósito de Paré al escribir y publicar en francés y no
en latín sobre temas médicos era el de alcanzar un público especializado
sí, pero también a uno más amplio conformado por lectores de tendencia
protestante. La propuesta del cirujano renacentista buscaba enfrentarse
a las enfermedades o a los males que aquejaban a los seres humanos. Incluso Paré se dio a la tarea, en aquella época osada, de poner nombres
franceses a los músculos,29 todo ello con un propósito didáctico y, principalmente, práctico al dejar sin uso términos griegos o latinos que eran
del uso de unos cuantos especialistas. En cambio, dentro de la tradición
católica se toleraban y permitían “latinazgos”, una situación que en buena
parte fomentaba la ignorancia y los prejuicios religiosos.
Pero las disputas que enfrentó Paré no se redujeron al uso del francés a despecho del latín o el griego. De hecho, cuando en 1585 Paré publicó la cuarta edición recopilada de sus obras, la última en aparecer en vida
del autor, esta contenía la inestimable adición de su “Apología y viajes”.
Este último libro fue escrito debido a un ataque hecho a Paré por parte
de Etienne Gourmelen en su libro sobre cirugía. Gourmelen atacó especialmente a Paré por su uso de la ligadura en amputaciones. Sin embargo,
Paré lo demolió y debemos estar agradecidos hoy al decano de la facultad
que lo provocó a responder.30 En su prefacio, Paré animaba al lector darse
a la tarea de extender el conocimiento anatómico y médico del cuerpo
humano:31
Los hombres son tan estúpidos que buscan a los que no quieren conocerse a sí mismos, y conocer la excelencia y la maravillosa composición de sus cuerpos (...), en lo
que se entienden las perfecciones de ese Todo, que representa el gran cuerpo del
universo, con sus cuatro cualidades, considerado también al cuerpo que para esta
mirada se llama Microcosmos, es decir, el mundo pequeño. Y todo esto es tan grande
en número, con tanta variedad y sumisión de las partes, que de todas las obras de

Rafael Mandressi, La mirada del anatomista. Disecciones e invención del cuerpo en Occidente,
México, Universidad Iberoamericana, 2012, pp. 289-290.
30
Francis R. Packard, Life and Times of Ambroise Paré [1510-1590], Nueva York, Paul B. Hoeber,
1921, p. 120.
31
Conocimiento del cuerpo para el que Paré exigía, en su Anatomie universell du corps humain,
tomar en cuenta “que en cada parte, sea simple o compuesta, se deben considerar nueve cosas: a
saber, sustancia, cantidad o magnitud, forma, composición, número, coligación o conexión (en la
que están comprendidos el origen y la inserción), complexión o temperamento, acción y utilidad”.
Rafael Mandressi, 2012, op. cit., pp. 127-128.
29
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Dios, el cuerpo del hombre es el más perfecto, incluyendo en sí mismo la armonía
completa de las cosas contrarias, su oficio, hacen de su acuerdo el más hermoso y
excelente que sería deseable desear. Y así (como se dice) el hombre lleva el título
de pequeño mundo.32

Así, al acercarnos a Les ouvres de Ambroise Paré se nos ofrece un viaje a
la mentalidad multicultural del siglo xvi, en cuyo centro se situaba tan cotidianamente un concepto como el de monstruo, entendido —en buena
mediad esta es la tesis de Jean Céard— como una desviación de la norma
comprensible y que pertenece tanto a la adivinación como a la ciencia de la
naturaleza. Adivinación porque lo raro es visto como un signo, un prodigio, que debe interpretarse como presagio. Pero también ciencia natural
porque lo inusual causa un asombro que provoca la búsqueda de causas.
Predecir y prever, no tenía para los hombres del Renacimiento la diferencia
semántica que le atribuimos hoy. Los prodigios y las maravillas, a la manera
de su variedad terminológica, se superponen y se alejan constantemente
a merced de las rivalidades y diálogos que se establecen entre estas dos
tradiciones, sin que estas se consideren realmente exclusivas.
Pero si Ambroise Paré fue testigo y especialista en monstruos y prodigios nacidos como signos para ser adivinados o estudiados, también lo
sería de otras teratologías originadas por tanta destrucción: “amputados,
rostros destruidos, seres convertidos en despojos”. Por ello, Paré imaginó
otro tipo de seres, si ya no monstruosos de la naturaleza, sí extraordinarios
pues para reparar tantas injurias de las guerras creó —y que su grabador
supo recrear— “miembros artificiales: piernas de palo o metal; brazos y
manos capaces de sostener una pluma; narices y ojos de oro y plata; dentaduras postizas con dientes de tiburón o trazos de marfil”.33 Una dinámica
cultural que quedaría materializada en un libro que invita a seguir siendo
estudiado para explicar y comprender los monstruos relatados e ilustrados que habitan entre sus páginas.
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Los grabados en Portugal en el siglo xvii: iconografía
profética y política de la Restauración (1639-1668)*
r
Talita de Jesús Noronha Sanchez**
con el uso de imágenes como estas
se pretendía causar una impresión
imperecedera en el recuerdo
de los que las vieran
Bouza-Álvarez1

Presentación

C

on el fin de reflexionar sobre los mecanismos de expresión política en
el siglo xvii, especialmente los medios de comunicación visual, se parte
de la idea de la tríade comunicativa2 y un desacuerdo historiográfico sobre
el impacto de la Restauración en Portugal durante todo el siglo xvii,3
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e paciente da pesquisa de mestrado intitulada Uma Iconografia Profética da Restauração: a tópica
de Ourique e as disputas políticas nas gravuras de 1639 a 1668, desenvolvida na Universidade
Federal de São Paulo com financiamento da capes.
**
Programa de Pós-Graduação do Departamento de História da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, <talitansanchez@gmail.com>.
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Fernando Bouza-Álvarez, Imagen y propaganda: capítulos de historía cultural del reinado de
Felipe II. Madrid, Akal, 2016, p. 94.
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Fernando Bouza-Álvarez, Corre manuscrito: una historia cultural del Siglo de Oro, Madrid,
Marcial Pons, 2001.
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Diferencias interpretativas historiográficas entre Fernando Bouza-Álvarez, Portugal no Tempo
dos Filipes: política, cultura e representações (1580- 1668), Lisboa, Cosmos, 2000; Rafael Valladares, “Por toda la Terra”: España y Portugal: globalización y ruptura (1580-1700), Lisboa,
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conflicto y poderes en la monarquía hispânica, Sevilha, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 1998.
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Así, se buscó pensar la iconografía de imágenes impresas (grabados) en textos de contenido restauracionista, en el periodo 1639-1668, identificando
la constante referencia a las formulaciones proféticas como legitimadoras
del poder real de la casa de los Braganza en la producción visual del periodo.4 Se buscó 1) entender el papel de las imágenes en los discursos políticos y proféticos; 2) mapear los lugares comunes a los que recurrían estas
composiciones, 3) poner de relieve la relación entre el texto y el grabado en
la Restauración portuguesa, y 4) reunir grabados (e imágenes en otros soportes) a fin de constituir una iconografía de la Restauración que pueda ser
utilizada como corpus documental además de los otros medios, fuentes y
estructuras ya investigadas por la historiografía acerca de la Restauración.
En este texto, sin embargo, solo será posible arrojar luz sobre algunos
de esos objetivos. Se prefirió destacar la importancia de las fuentes visuales para el estudio del periodo. De este modo, el recorrido metodológico de la investigación será presentado a fin de percibir la importancia y
operatividad de la “tríada comunicativa”, de las discusiones sobre paratextos y la centralidad de las imágenes en frontispicios en el periodo. Además, se presentarán datos sobre el levantamiento de imágenes realizado, a
partir del cual se piensa en la situación del mercado editorial luso seiscentista. Por último, se inclinará en la “guerra de imágenes” existente entre
dos importantes textos en disputa del periodo, el Philippus Prudens, de Caramuel Lobkowitz (1639), y el Lusitania Liberata, de Antonio Sousa Macedo
(1645). Se concluirá que las imágenes son importantes fuentes para revisar temas clásicos de la historiografía, trayendo nuevas lecturas sobre temas
tradicionales.
En cuanto elemento que dialogaba con las expectativas políticas relacionadas con la dinastía de los Braganza, la visualidad podía percibirse
notablemente como partícipe de los argumentos y discursos políticos. Es
importante retomar a José Antonio Maravall, quien afirmaba que en el periodo no se intentaba “conceituar a imagem, mas dar o conceito feito ima-

João Lúcio Azevedo, A Evolução do Sebastianismo, Lisboa, Presença, 1984; José Van Dem Besselaar, Sebastianismo: história sumária, Lisboa, Biblioteca Breve, Instituto de Cultura e Língua
Portuguesa, 1987; João Adolfo Hansen, Vieira: tempo, alegoria e história, Brotéria, vol. 145,
núm. 4/5, out/nov, 1997; Jacqueline Hermann, No reino do desejado: a construção do sebastianismo em Portugal, São Paulo, Companhia das letras, 1998; Luís Filipe Silvério Lima, O império
dos sonhos: narrativas proféticas, sebastianismo e messianismo brigantino, São Paulo, Alameda,
2010; Alcir Pécora, Teatro do Sacramento: a unidade teológico-retórico-política dos sermões de
Antonio Vieira, Campinas, Editora da Unicamp; São Paulo, Edusp, 1994.
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gem”.5 La relación entre texto e imagen, en esa perspectiva, indica una
dimensión visual, a partir de la cual se hablaba de conceptos, profecías
y esperanzas. En los seiscientos, palabra e imagen se asemejan de modo
que la producción poética y visual debería producir “alegorias visualizantes, ordenadas por operações dialético-retóricas do juízo”.6
Para manejar la potencia visual del periodo se recurrió a autores como
Chartier, Palos y Meneses. Según Roger Chartier, es preciso investigar los
modos de ver propios de cada época teniendo en el horizonte el contexto
específico y categorías que no sean externas a la imagen. Por ese proceso
de historizar la fuente visual es posible entender que la imagen no da acceso al pasado, sino a las visiones de ese pasado, a visiones propias de la
época en que fueron formuladas. Por tanto, son representaciones. Por su
parte, Joan Lluis Palos alerta sobre la necesidad de considerar el mayor
postulado que las imágenes visuales dan a los investigadores: “la verbalidad”, es decir, la capacidad que las imágenes tienen de comunicar y formar un discurso iconográfico.7 Además, como indica Ulpiano Bezerra de
Meneses, es preciso observar, de modo sincrónico y dialógico, la sociedad
y sus imágenes, de forma que se pueda pensar la imagen contextualizada
socialmente y pensar la sociedad en sus posibilidades creativas imagéticas.8
Acudir al aparato metodológico de la historia del arte, la visualidad y
la cultura visual es fundamental para los objetivos aquí planteados, puesto
que la Restauración de Portugal se ha estudiado principalmente en fuentes textuales manuscritas e impresas. Incluso cuando los investigadores se
remiten a las fuentes orales del periodo, encuentran las transcripciones
de sermones clavados, analizando siempre materiales textuales. El historiador João Francisco Marques, en A Paranética Portuguesa, reunió cientos de
sermones importantes del siglo xvii. La persuasión por medio de la voz,
como en estos sermones, fue ciertamente un recurso primordial, una “primeira cartada”, según afirma Bouza-Álvarez. Esto, sin embargo, no podría
indicar una reducida capacidad de lectura de las personas en ese contexto, ya que en la expresión oral se esperaba más que la pronunciación de
José Antonio Maravall, A cultura do Barroco, São Paulo, Edusp, Imprensa Oficial, 1997, pp.
389-390.
6
Hansen, op. cit., 1997, p. 114.
7
Joan Lluís Palos, El rencuentro de los historiadores con las imágenes, en Carlos Barros (ed.), ii
Congreso Internacional Historia a Debate, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe ii y Carlos v, Madrid, S/D, p. 205.
8
Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses, “Fontes visuais, cultura visual, história visual: balanço provisório, propostas cautelares”, Revista Brasileira de História, vol. 23, núm. 45, 2003.
5
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palabras escritas previamente. En los ritos retóricos del periodo, la elocución y el desempeño también participaban en el mensaje.
El historiador Bouza-Álvarez afirma que las imágenes eran soporte
para la expresión de cualquier concepto.9 Su carácter propagandístico derivaría de la capacidad de las imágenes, conmover y convencer, así como
en la capacidad de ser fácilmente comprendidas, ya que no dependen del
dominio de ninguna técnica de lectura o escritura para ser decodificadas.10
Al observar las fechas de publicación de los grabados, se entiende que
las representaciones visuales, no acompañaron los conflictos militares del
período de la Restauración. De todos modos, parecía ser latente la necesidad de legitimar la nueva casa dinámica por otros medios, además del
bélico.11
Para hacerlo se recurrió a los libros impresos que, en la época, actuaban como “arma política” en el contexto de las guerras restauracionistas.12
Los grabados surgían en ese escenario. Por eso es importante relacionar
textos e imágenes tanto en la perspectiva de la emblemática, como en la
clave de la tríade comunicativa de Bouza-Álvarez. El historiador destaca que
no habría, a lo largo de los siglos xvi y xvii, cualquier jerarquización entre
los sentidos y sus soportes. Este periodo habría sido “idade da eloquência”. Recurrir al medio visual, oral o textual (impreso) dependería de las
“necessidades distintas que era preciso satisfazer, as características comunicativas que eram peculiares, ou as capacidades de preservação que se
atribuía a cada uma delas”.13
Las imágenes localizadas constituyen un corpus restringido, en relación
a la producción de sermones y de textos impresos y manuscritos en el periodo de la Restauración. Se identificaron 60 grabados en textos de contenido restauracionista que poseen elementos visuales en diálogo con la

Fernando Bouza-Álvarez, “Comunicação, conhecimento e memória na Espanha dos séculos xvi e
Cultura. Revista de história e teoria das ideias, vol. 14, 2ª serie, Lisboa, Centro de História
da Cultura, 2002, p. 124.
10
Ibid., pp. 126-128.
11
Joana Fraga, Three Revolts in Images: Catalonia, Portugal and Naples (1640-1647), tese de
doutorado apresentada a Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història. Department
d’Història Moderna, Societat i Cultura. Sob orientação de Joan Lluís Palos Peñarroya e de Pedro
Almeida Cardim, Barcelona, 2013, p. 190.
12
Ibid., p. 215.
13
Bouza-Álvarez, op. cit., 2002, p. 119.
9
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disputa sucesoria del reino.14 La mayoría de las veces estos grabados indican un debate en torno a la tradición profética y visual del Milagro de
Ourique. Así, esa iconografía retoma elementos del pasado del reino,
arreglándolos para crear una narrativa de predestinación. El destino de
Portugal, a continuación, pasa a ser representado desde el episodio de Milagro de Ourique (1139), que se consolida como género profético para
crear una estructura retórica visual y basado en las referencias bíblicas.15
En el episodio de Ourique, Cristo habría elegido a Alfonso Henriques y su gente bajo su protección a cambio de la divulgación y defensa de
su nombre contra los infieles. El hijo de Dios apareció clavado en la cruz,
diciendo: in hoc signo vinces (con esta señal vencerás) y entregando al rey
el símbolo del reino que lo aclamaría. Los símbolos representarían las
llagas de Cristo y las monedas por las que se vendía. La narración, formulada en el siglo xv bajo la dinastía de Avis, continuó siendo representada
visualmente hasta al menos el siglo xix, envuelta en relatos maravillosos y
míticos para atribuir una fundación divina del reino.
La heráldica de Portugal recupera Ourique en la constitución de las
armas lusas, eso porque las monedas y escudetes presentes en el blasón
de armas portugués hacen referencia a ese episodio. El blasón de armas
representa 89% de las grabaciones arqueadas. Los blasones se localizan a
menudo en el frontispio o en la portada del texto impreso. La presencia
del blasón en contacto directo con su público objetivo, sea en el frontispicio o en la portada, revela una intención de comunicación discursiva
específica. Algunos autores afirman que esa ubicación de las imágenes
puede servir como fuente para investigaciones sobre la recepción de los
impresos en el periodo. En esta perspectiva, los autores entienden que el
frontispicio puede influenciar al lector en elegir o no el texto.16
De los 60 grabados identificados, 5 son representaciones de Ourique; 2 son imágenes en disputa
entre Philippus Prudens (1639, Caramuel Lobkowitz) y Lusitania Liberata (1645, Antonio de
Sousa Macedo); y 53 son capas de Avis Casa de Bragança y blasóns de armas de Portugal.
15
João Francisco Marques, A parenética portuguesa e a dominação filipina, Porto, inic, 1986, p. 1.
16
Véase María Luisa Brizuela Castillo, Los paratextos en la obra dramática de Calderón de la Barca, tese de doutorado apresentada ao Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura da Facultad de Filología da Universidad Nacional de Educación a Distancia (uned), Madrid,
2015, disponible en <http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Filologia-Mlbrizuela/BRIZUELA_
CASTILLO_Luisa_Tesis.pdf>. Y María Mercedes Rodríguez Temperley, “Ecdótica e iconografía:
reflexiones sobre el arte de editar textos con imágenes”, Olivar, vol. 15, núm. 22, Universidad
Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Centro de Estudios de
Teoría y Crítica Literaria, 2014, disponible en <http://www.olivar.fahce.unlp.edu.ar/article/view/
Olivar2014v15n22a10>.
14
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Paratextos visuales y frontispicios

Es importante ahora presentar las perspectivas de algunos investigadores
que se dedicaron a identificar, definir y comprender los elementos paratextuales de un documento impreso. Estas investigaciones se concentran fundamentalmente en el Siglo de Oro hispano y en textos literarios,
como el éxito editorial de Don Quijote. La investigadora Anne Cayela afirma que el concepto de paratexto tomó forma solo con la materialidad tipográfica del siglo xvii, cuando empezaron a destacar las “preliminares” de
los textos oficiales, jurídicos, eclesiásticos y literarios.17 Michel Moner define
paratexto como cualquier elemento textual o gráfico que aparece en un
impreso y que establece alguna relación de introducción, explicación y
comprensión de su lectura.18 Genette se dedica a los estudios en torno a
elementos textuales (o verbales) que acompañan a los impresos. Los paratextos textuales están compuestos por título, autoría, prefacios, introducciones, índices, entrevistas, etc., o sea, todos los elementos que no son el
corazón del texto, pero que comparten su estatuto lingüístico: “no mais
das vezes, portanto, o paratexto é um texto: se ainda não é o texto, pelo
menos já é texto”.19
Además de los paratextos textuales, el autor describe rápidamente los
elementos icónicos y tipográficos como manifestaciones paratextuales de
la publicación. Genette afirma que las primeras páginas de un conjunto
impreso eran “local essencial do paratexto editorial”.20 Así, junto con el
nombre del autor, el título, el nombre de los impresores o de la casa impresora, de los traductores o prefectores y de las dedicatorias, podría venir
alguna imagen como emblemas de los involucrados en la impresión, adornos variados o incluso una portada arquitectónica, “espécie de entrada em
forma de pórtico mais ou menos monumental chamado frontispício”.21
El historiador Pierre Civil, además de considerar los frontispicios como
paratextos, afirma que ellos pueden ser fuentes de investigaciones sobre
relaciones de poder debido al complejo sistema de comunicación visual
Anne Cayuela, Le paratexte au Siécle d’Or. Prose romanesque, livres et lecteurs en Espagne au
XVIIe. siècle, Genebra, Librairie Droz, 1996; “De reescritores y reescrituras: teoría y práctica de
la reescritura en los paratextos del Siglo de Oro”, Criticón, núm. 79, 2000, pp. 37-46.
18
Michel Moner, “Introducción”, en María Soledad Arredondo, Pierre Civil, Michel Moner (org.),
Paratextos en la literatura española. Siglos xv-xviii, Madrid, Casa de Velázquez, 2009, p. XI.
19
Gérard Genette, Paratextos Editoriais, São Paulo, Ateliê, 2009, p. 14.
20
Ibid., p. 27.
21
Ibid., p. 35.
17
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existente en los seiscientos. El autor afirma que había una multiplicidad
de formatos en frontispicios ilustrados que podrían introducir un texto
impreso, tales como “puerta, portal, umbral, arco de triunfo, fachada, retablo, retrato, rostro del libro, teatro, espejo, cartel, captatio”.22 La función de esas imágenes en los frontispicios era la de presentar y orientar
la lectura, particularizando el libro impreso e instigando al lector. Estas
estructuras arquitectónicas fueron incorporadas por grabadores del norte
europeo a fin de organizar la presentación del texto sin, no obstante,
desconsiderar la dimensión estética y decorativa del propio frontispicio.
Mientras que, para el paratexto iconográfico, el frontispicio podría
actuar como uma “arma de papel” una vez que las imágenes poseían una
ingeniosa retórica en relación a los textos. Así, frontispicio y texto (o paratexto iconográfico, paratextos textuales y texto) se relacionan a partir del
contenido de la obra. Para Pierre Civil, “mediante la combinación de imagen y texto, se suele adelantar el tema sobre el que versará el libro. Composiciones plásticas con retratos, alegorías, escudos y emblemas ilustran
el asunto principal, identifican a los protagonistas de la obra o aclaran los
conceptos morales bajo los que se ha escrito la obra”.23
Esta relación texto-imagen existente a partir de los frontispicios es posible, en el siglo xvii, por medio del uso de la máxima horaciana del ut pictura poesis. Pierre Civil afirma que, en esa relación, se destacan los efectos de
las prácticas de lectura iniciadas por un elemento paratextual iconográfico. La mediación de la imagen, según el autor, pasaría a determinar el soporte visual de la lectura, de modo que se debe “considerar el dispositivo
inaugural del libro según un esquema distinto que propone mirar la imagen, luego ler el texto y, por fin, volver a ler la imagen como reticulación
de signos”.24
Considerando el ut pictura poesis, el texto y la imagen se complementan.
El frontispicio ilustrado, en cuanto imagen, ofrecía al lector la posibilidad
de visualizar simultáneamente el discurso, mientras que el texto, particularmente, demandaba la lectura continua de la secuencia de páginas que
formaban unidad solo cuando eran consideradas como un todo. De este
modo, el texto y la imagen son una composición en los frontispicios.

Pierre Civil, El frontispicio y su declaración en algunos libros del Siglo de Oro español, en
Arredondo, Civil y Moner, op. cit., p. 519.
23
Ibid., p. 521.
24
Ibid., p. 539.
22
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Estos investigadores indican que la atención dispensada a los escritos, por sus autores e impresores, es la misma que dedicaban a los frontispicios ilustrados. La ordenación retórica de textos e imágenes los hacía
indisociables en el producto final impreso, a fin de que fuera leído como
una unidad. El investigador Louis Marin ya anunciaba que la función del
frontispicio era ser un prefacio visual,25 que elegía el grabado como el elemento visual más importante de todo el material impreso. Porque anunciaba
al lector el contenido, sentido y posicionamiento del texto. El frontispicio,
así, poseía un carácter elocuente, relacionándose con todos los demás elementos paratextuales, así como con el texto en sí, para presentarlos de
modo pedagógico y en otra clave de lectura, independiente del dominio
de las letras.
Los historiadores Joana Fraga y Lluís Palos afirman que en el contexto político del siglo xvii los textos impresos se convirtieron en un instrumento indispensable aliado a todo el sistema de comunicación visual que
la Iglesia había creado en los espacios ibéricos.26 Las imágenes, entonces,
pasaron a ser insertadas en los textos y muchas veces circularon de forma
autónoma, después de ser extraídas de forma mecánica, por medio de
cortes o rompimientos, de sus soportes originales. A pesar de ser impresos, los textos eran a menudo cargados en hojas, sin la costura de la encuadernación, lo que facilitaba la inserción de grabados sueltos incluso después de la evaluación de las instituciones censales.27 Los propios grabados
sueltos podían alcanzar una circulación paralela a los textos impresos; así,
las imágenes originalmente impresas en los textos, podían ser recortadas,
lo que resultaría en el establecimiento de otros usos e, incluso, la ocupación de otros espacios de circulación. Según Fraga y Palos, gran parte de
esas imágenes poseía un mensaje tan explícito que no dejaban dudas en
cuanto a sus intenciones.28
La mayoría de los grabados en los impresos están ubicados en el
frontispicio, lo que indica, en el contexto restauracionista, una alineación
“Le frontispice est on le sait, une espèce de préface en image, une image em lisière de livre et de
lisière de as lecture”, Marin, Préface en image: le frontispice des Contes de Perrault, en Europe,
núms. 739-740, noviembre-diciembre de 1990, p. 114.
26
Joana E. Fraga, Joan-Lluis Palos, Trois révoltes en images: la Catalogne, le Portugal et Naples
dans les années 1640, en Alain Hugon, Merle Hugon, Alexandra Merle (eds.), Soulèvements, révoltes, révolutions, Madrid, Casa de Velázquez, núm 158, 2016, p. 122.
27
Maria Teresa Esteves Payan Martins, Censura literária em Portugal nos séculos xvii e xviii,
Fundação Calouste Gulbenkian/Fundação para a ciência e a tecnologia, s/c, 2005.
28
Fraga, Palos, op. cit., p. 123.
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política del autor o impresor del texto. Esta perspectiva parece ser muy
apropiada cuando se estudian las portadas de los textos restaruacionistas
circulado por Portugal. El mayor embate, incluso llamado “guerra de imágenes”29 por algunos historiadores, se da entre dos frontispicios de obras
coetáneas, a saber, el texto de Caramuel Lobkowitz Philippus Prudens, de
1639, y el de Antonio Sousa Macedo Lusitania Liberata, de 1645.
En ambas páginas existe la mención de Ourique a través de la capa de
la presencia de Portugal. Esto, “reforça a origem do reino e da casa real,
algo constante em outras representações e documentos genealógicos e heráldicos, em especial, nos ligados às armas portuguesas”.30 Como se mencionó antes, 89% de los grabados impresos en textos son de blasones de
las armas lusas —hecho que indica el uso de ese símbolo de modo alegórico y emblemático por diferentes autores, impresores y grabadores en el
periodo 1639-1668—. Recurrir al blasón indica al menos un argumento
común, un mismo topói: el de Ourique. Aunque las fuentes utilizadas llevasen a una narrativa, o a un texto de género deliberativo, todos partieron
del argumento profético ligado a la fundación y al destino del reino.
A pesar de las dificultades técnicas mencionadas por la historiografía
del periodo, las imágenes eran hechas para circular y para crear una línea
argumentativa que legitime al nuevo rey. Así, los involucrados con las impresiones esperaban apoyo financiero, privilegios y mercedes en su lucha
contra los “agentes espanhóis”.31 Ejemplo de ello es la actuación del taller
craesbeeckiano que supo recoger la preferencia de d. Juan iv, incluso después de haber trabajado a favor de la divulgación de las entradas reales
de Felipe ii.
De acuerdo con Bouza-Álvarez, “essas imagens representam o poder,
reduplicando-o e dando-lhe prestígio, seja por serem tomadas como expressão de um título justo, seja porque se convertem em instrumentos da
transformação do poder”.32 Aunque las referencias hayan sido reapropiadas de un momento bastante anterior, el episodio de Ourique, ellas pasaron por una “operação de maquiagem política”,33 en favor de las guerras
restauracionistas. Si en un frente se peleaba con ejércitos, en otro con

María Inmaculada Rodríguez Moya, Caramuel, Felipe
dinástica en el contexto de la pérdida del reino.
30
Lima, op. cit., p. 116.
31
Ibid., p. 241.
32
Bouza-Álvarez, op. cit., p. 67.
33
Fraga, Palos, op. cit., p. 132.
29
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diplomáticos, en otro con la voz, el cuerpo y la retórica de miembros de la
Iglesia, había aún un frente en el que las armas eran papel, tinta y toda
la iconografía ya conocida en el periodo.
Mercado editorial de los seiscientos en Portugal

El historiador Diogo Ramada Curto, al proponer a una historia de los impresores y libreros en Portugal, dice que las prácticas de escritura e impresión en los quinientos se dispusieron a partir de una cultura política basada
en las relaciones de patrocinio y permisos de distribución real.34 De este
modo, los sujetos que participaban en esos oficios estaban sujetos a fuertes
presiones sociales, a la lógica de distribución de privilegios y, de alguna forma, siempre con fuertes implicaciones políticas.35 Se puede ver que
en los 60 impresos insertados en los esfuerzos legítimos de la nueva casa
dinástica, producidas desde 1639 hasta 1668, aparecen 58 grabados del
blasón de armas de Portugal; 34 de estos son los blasones de Portugal, es
decir, por lo general coronado o cubierto con cascos pero no otros atributos que implican las dinastías; 15 son blasones de la casa de Avis, compuestos
por dos ángeles, en los laterales, que cargan trompetas, bastiones, o apenas
sostienen el propio blasón; y 11 son blasones de la casa de Braganza, que
siempre aparecen con un dragón encima de las armas reales, a veces también coronado —hay todavía dos blasones que están compuestos tanto por
los símbolos de la Casa de Avis, como por los de Braganza—.
En este escenario amplio, interesa más discutir las composiciones simbólicas en relación a las paratextuales, que el modesto arrollamiento de
los blasones. Esto se debe a que los procesos de impresión favorecen la reproducción de estas imágenes. Las chapas que servían a la reproducción
de los blasones también podían circular entre las casas impresoras, permitiendo que una misma imagen fuera impresa por diferentes impresores.
Además, un impresor podía tener más de una placa con el tema “blasón
de armas de Portugal.”

Diogo Ramada Curto, Para a história dos livreiros e impressores em Portugal: notas a propósito da oficina de Plantin, en Júnia Furtado, Íris Kantor, Eddy Srols, Werner Thomas, Um mundo
sobre papel: livros, gravuras e impressos flamengos nos impérios português e espanhol (séculos
xvi-xviii), São Paulo/Belo Horizonte, Editora da Universidade de São Paulo/ufmg, 2014, p. 153.
35
Idem.
34
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En el periodo del proceso restauracionista se identificaron nueve impresores que trabajaron en Portugal y tres en territorios extranjeros (Amberes, Gran Bretaña y Francia). Este número es significativamente menor
de lo que menciona Ramada Curto sobre el siglo anterior. El historiador
ha identificado 20 libreros en Lisboa en 1552 y 31 libreros e impresores en
1565. Sin embargo, entre estos nueve impresores se encuentran los cuatro
que la investigadora Ana Cristina Torres puede identificar como activos
en Lisboa, a partir de una documentación inquisitorial.36
Al igual que otros investigadores, Ramada Curto dice que el mercado
de la edición portuguesa sufrió una fuerte competencia por la calidad y la
estructura del material de producción extranjera. Sin embargo, al menos
en la causa restauracionista, solo se identificaron tres impresores fuera de
Portugal: Guillelmo Monnier, impresor real que imprimió en Francia, en
Nantes, el Resorreiçam de Portugal, e morte fatal de Castella: dividida em duas
partes (1642) de Manuel Homem, pseudónimo de Fernão Hombre de Figueiredo; Balthasar Moretti, del taller Plantiana, que imprimió en Amberes el texto de Caramuel Lobkowitz, Phillipus Prudens (1639), y Richard
Heron, que imprimió en Londres una respuesta de Antonio de Sousa de
Macedo, Lusitania Liberata (1645) al texto de 1639.
Entre los otros nueve impresores, al menos en cuatro se encontró que
posesían chapas de diferentes blasones. El taller craesbeekiano se destaca por haber publicado tres chapas: de 1641 a 1644, el blasón de Avis y el
blasón de armas de Portugal; en 1645, los blasones de Bragança y el blasón
de armas de Portugal, al año siguiente solo este, y en 1647 solo el de Avis;
en 1649 se imprimió el de Avis y el de Bragança; en 1650 solo el de Braganza; en 1653, nuevamente el de Avis y el de Bragança; para volver, en 1655,
a imprimir el escudo del blasón de armas de Portugal; en 1657 el de Braganza; y en 1668 el blasón de armas de Portugal.
Toda la producción de impresos del taller craesbeeckiano se inició
en Amberes, donde Pedro Craesbeeck aprendió la función en el taller
plantiano, comandado por Cristóvão Plantin y Baltasar Moretus. Esta casa
impresora fue una de las más importantes durante los siglos xvi y xvii y
tuvo grandes ramificaciones en todo el mundo ibérico e hispanoamericano.
Cuando Felipe ii entró en Portugal, el Craesbeeck publicó varios textos,

Ana Cristina Torres, “A marca tipográfica e outros símbolos dos impressores de nome António
Álvares”, Cultura: Revista de História e Teoria das Ideias, iconografia do livro impresso. vol. 33,
2014, disponible en <https://cultura.revues.org/2390>.
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ganando influencia con el rey. Después de enfrentarse, entre 1630 y 1640,
a una baja en el número de impresiones la casa impresora se dedicó a
publicar diferentes textos de cuño restauracionista, a fin de acercarse al
nuevo gobierno —hasta conseguir el título de impresor del rey.37
En lo que concierne al periodo restauracionista, Baltasar Moretus fue
el responsable de la impresión del texto de Caramuel Lobkowitz, Phillipus
Prudens (1639). Los hijos de Craesbeeck continuaron el negocio familiar,
teniendo una imprenta en Coimbra y otra en Lisboa, bajo las órdenes de
Lourenço de Anveres —que utilizaron el blasón de armas de Portugal en
1642 y el blasón de Bragança este año y en 1644—. Como señala Sousa
Viterbo, se debe relacionar la existencia de tipos y planchas iguales en los
dos talleres por los lazos “patricios”.38
En el taller de Antonio Álvarez se imprimió el blasón de armas de Portugal (1641) y el blasón de armas de Avis (1643). Esta casa impresora habría funcionado de 1585 a 1659, Antonio Álvarez tenía origen castellano,
donde aprendió el oficio y lo perpetuó en su familia. Solo en 1618, su hijo
solicitó permiso para abrir una tienda de librero, que le fue negada, a pesar
de que efectivamente había actuado como librero, vendiendo y editando
textos.39 El nieto homónimo de António Álvares sucedió a Lourenço Craesbeeck, tras su traslado a Coimbra, habiendo sido nombrado impresor regio
por d. Juan iv.40
Más tarde vemos el trabajo de Henrique Valente de Oliveira, que publicó el blasón de armas de Portugal en 1656 y el blasón asociado con la
dinastía de Avis en 1659. Sin embargo, no se cuenta con más información
sobre el trabajo de este impressor.
Además de ellos, imprimieron blasones de armas de Portugal: Jorge
Rodrigues, dos veces en 1641 y de nuevo al año siguiente; Manoel da Silva,
que también lo imprimió dos veces en 1641; Domingos Lopes Rosa imprimió ese mismo blasón en 1642 y 1647; Domingos y Carneiro en 1661. Estas
impresiones de blasones de armas de Portugal en los textos restauracionistas pueden estar relacionadas con la alineación política que busca favorecer a los autores y/o la impresión. El investigador Artur Anselmo afirma
que ese era un hábito recurrente cuando
Fraga, op. cit., pp. 246-247.
Sousa Viterbo, A gravura em Portugal. Breves apontamentos para a sua história, Lisboa, Typo
Da Casa da Moeda e Papel Sellado, 1909.
39
Torres, op. cit.
40
Ibid.
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…eles próprios usavam a sua arte para homenagearem os seus patrocinadores, imprimindo em lugar de destaque os símbolos nacionais ou os brasões de famílias
nobres. Sucedeu isso também na generalidade dos países europeus, e mais ainda
naqueles em que a identidade nacional era mais viva.41

Paralelamente a la actuación de los impresores, es importante destacar
la acción de los grabadores. De acuerdo con Joana Fraga, y otros autores
que se suman a esta constatación,42 el grabado en Portugal nunca recibió la
atención de los investigadores, ni la de los historiadores del arte, porque
sería de baja calidad estética.43 Además, es difícil encontrar información
sobre la autoría de los grabados, ya que muchos no venían firmados. Para
esto se necesita una investigación sistemática en torno a las redes establecidas en el mundo de la imprenta en Portugal desde los siglos xvi y xvii.
Con los impresores mencionados arriba se puede ver la obra de tres
escritores que trabajaron en Portugal: Agostinho Soares Floriano, firma las
impresiones de Antonio Álvares, y con la familia de Craesbeeck, y ha hecho
imágenes del blasón de Avis; Cristiano Lobo, que trabajó con Lourenço
de Anveres, grabando un blasón de Braganza y João Batista que también
actuó al lado de António Álvares confeccionando um blasón de Avis —la
bibliografía añade otra información sobre las relaciones de los grabadores con los impresores. En los textos impresos fuera de Portugal, aparecen
como grabadores: Jacob Neefs, que trabajó para el taller plantiana, en los
grabados del texto de Caramuel Lobkowitz; y John Droeshout, que firmó
los grabados del Lusitania Liberata impreso por Richard Heron.
Según Joana Fraga y Joan-Lluís Palos, los grabadores que aceptaban
trabajar para la constitución de una nueva imagen real, a pesar de la mala
calidad, se esforzaban para crear con eficacia una “dignidad real”. Para ello,
ciertamente, recurrían a lugares comunes ya establecidos en la cultura
lusitana, tales como Ourique.45 Los autores afirman que no habría mucho
que hacer en Portugal, teniendo en cuenta las condiciones de producción
artística. Escaseaban también, en este contexto, pintores para retratos reales, por lo que se recurría a los grabadores que, “por falta de alternativa,

41
Artur Anselmo, “Armas nacionais portuguesas como marcas tipográficas”, Cultura: Revista de História e Teoria das Ideias, iconografia do livro impresso, vol. 33, 2014, disponible en <https://
cultura.revues.org/2409>.
42
Sousa Vitermo lo clasifica como “embrión” de la historia del grabado portugués y Rodrigues da
Costa, dice que es “muy pobre”.
43
Fraga, op. cit., p. 22.
44
Fraga, Palos, op. cit., p. 135.
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muchos de estos impresores optaban por reciclar imágenes existentes y
asignar nuevos significados, lo que les permitió reducir los costos y garantizar una difusión mínima”.45 En la mayoría de los casos, según Fraga y
Palos, las imágenes que lograron sobrevivir fueron ejecutadas fuera de las
fronteras lusas.46
Guerra de imágenes: Philippus Prudens vs. Lusitania Liberata

Antes de entrar en la disputa de la “guerra de imágenes”, es necesario precisar la definición de emblema, ya que las interacciones visuales en los
frontispicios pueden ser ordenadas a partir de la lógica retórica emblemática. Así, se destaca que el emblema se compone de tres partes, en las
cuales los elementos textuales y los visuales aparecen de modo orgánico y
complementario. Es evidente, para esas composiciones, la influencia de la
máxima horaciana del ut pictura poesis aunque, en general, ni la imagen
sea una pintura, ni el texto sea una poesía (a pesar de estar organizado
en la lógica de la poética). En el emblema, cada parte posee un significado
propio, pero en la interacción paratextual y emulativa de texto e imagen,
el emblema adquiere un significado como un todo.47
En el frontispicio, la imagen puede ser vista como emblema, ya que el
emblema no es solo una representación dentro de un libro de ese género.
Dada su popularización desde, al menos, el siglo xv, el emblema pasó a ser
entendido como una “manifestación cultural”, como un modo de construir y decodificar mensajes. Los emblemas, o las imágenes emblemáticas
aparecían, evidentemente, en los “libros de emblemas, en fiestas públicas,
en el teatro, en los pasquines satíricos, en retratos, en frontispicios, en las
marcas del impresor, en adornos de techo o de paredes en las casas, palacios, conventos o buques”.48
En esta clave, se piensa en los frontispicios de la “guerra de imágenes”
entre el frontispicio del texto de Caramuel Lobkowitz, Philippus Prudens,
Traducción libre de: Faute d’alternative, bon nombre de ces imprimeries optèrent pour recycler
des images existantes en leur donnant de nouvelles significations, ce qui leur permettait au passage de réduire les coûts et de garantir une diffusion minimale. Ibid., pp. 125-126.
46
Idem.
47
Disponible en <http://edtl.fcsh.unl.pt/business-directory/7030/emblema/>.
48
Sagrario López Poza, “Empresas, emblemas, jeroglíficos: agudezas simbólicas y comunicación
conceptual”, en Roger Chartier y Carmen Espejo (eds.), La aparición del periodismo en Europa:
comunicación y propaganda en el Barroco, Marcial Pons Historia, 2012, p. 38.
45
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de 1639 y el del texto de Antonio de Sousa Macedo, Lusitania Liberata,
1645. Es importante destacar que muchos investigadores ya se ocupan de
estos asuntos. El historiador Rafael Valladares, por ejemplo, muestra el
proceso de 28 años que resultó en la independencia efectiva de Portugal
del dominio Habsburgo como un periodo de varios enfrentamientos diplomáticos, guerra y los intereses económicos que surgen del “golpe [que]
se llamó Restauración”49 —por otra parte, Valladares marca el final de la
“rebelión” de Portugal en 1680, extendiendo la temporalización adoptada
por la historiografía de la época—.
Además de las demostraciones de fuerza y violencia, “el poder también se expresa de formas no coercitivas y que entre estos expedientes no
violentos se encuentran las imágenes”.50 El historiador Fernando BouzaÁlvarez, enuncia la “guerra en imágenes” entre los frontispicios de Caramuel y la respuesta de Lusitania Liberata —a pesar de eso, el autor no
analiza ni reproduce las figuras en su capítulo “Retórica de la imagen real.
Portugal y la memoria figurada de Felipe II”.51 Otros investigadores trabajaron con esas imágenes, principalmente con el contenido de sus textos,
tales como Lilian Pestre de Almeida, que se dedicó al estudio de la obra
de António de Sousa Macedo, Lusitania Liberata (1645),52 o María Inmaculada Rodríguez Moya que analizó el frontispicio de Caramuel Lobkowitz,
Philippus Prudens (1639), relacionándolo con las imágenes del Lusitania,53
y Joana Fraga cuya tesis doctoral trabaja con imágenes de tres revueltas en
el periodo 1640-1647 (Cataluña, Portugal y Nápoles), que conecta las portadas de Lusitania Liberata y Philippus Prudens otras imágenes centrales para
otros conflictos analizados.54
El texto de Caramuel Lobkowitz fue encargado por Manuel de Portugal, hijo de Antonio Prior de Crato, que había solicitado sus derechos
de sucesión a la corona real en 1580. Caramuel y Manuel de Portugal se
reunieron e intercambiaron correspondencia, como lo muestra Bouza Ál-

49
Rafael Valladares, La rebelión de Portugal. 1640-1680. Guerra, conflicto y poderes en la monarquía hispânica, Valladolid, Junta de Castilla y León. Consejería de Educación y Cultura, 1998,
p. 228.
50
Bouza-Álvarez, op. cit., 2016, p. 64.
51
Idem, pp. 58-94.
52
Lilian Pestre de Almeida, A Lusitania Liberata ou a Restauração Portuguesa em Imagens: análise iconológica do conjunto das gravuras da obra de António de Sousa de Macedo. TALIA DIXIT:
Revista Interdisciplinar de Retórica e Historiografia, núm. 6, 2011.
53
Moya Rodríguez, op. cit.
54
Fraga, op. cit.
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varez, con el fin de acordar el contenido y el tono del texto. Con eso, el
heredero del Prior del Crato pretendía demostrar su apoyo a los Felipes,
evidenciando que no poseía ninguna pretensión sucesoria, destacándose
de su padre.55
Manuel de Portugal pensó posicionarse en favor de los Habsburgo
debido a los cambios de Évora, de 1637, cuando las medidas del duque de
Olivares hicieron cada vez más impopular la creación de nuevas instituciones y oficinas para el gobierno de Portugal, pero dirigida por personas
vinculadas a la monarquía hispánica. Algunos historiadores identifican los
cambios de 1637 como el estopín para la Restauración de 1640.
Al establecer el orden del texto, Manuel de Portugal habría entregado a Caramuel una serie de papeles de su padre, que guardaba desde 1578,
para reforzar la intención apologética del texto en relación a la sucesión
y al gobierno de los Habsbrgo. Esto porque los cambios de Évora modificaban y cuestionaban los privilegios establecidos en el Estatuto de Tomar,
en 1581. Estos cambios, para Bouza Álvarez, habrían dado al movimiento
de 1640 la elite que necesitaba para hacerse efectivo—.56
El texto recibió varias respuestas de autores portugueses. La hipótesis de Bouza Álvarez sobre esto es la conjunción de 1637 y el hecho de que
fue puesto en libertad después de 20 años de ausencia del Rey en Portugal. La última visita había sido en 1619, también después de un periodo de
38 años de ausencia -—la primera visita había sido en 1581—.
No hay referencias a las constantes quiebras del acuerdo de Tomar,
especialmente a los acontecimientos de 1637, en todo el texto de Caramuel. La imagen muestra un gran león coronado, empuñando una espada, sobre un dragón que parece derrotado. Los animales están sobre una
estructura circular que remite al orbe y presenta referencias astrológicas.
El león aparece como un símbolo de España, y el dragón como el representante de Portugal. Por encima de la imagen hay una epigrama en la
que se lee sobre la constancia en la disputa entre león y dragón. Según
el texto, el león, siempre prudente con sus armas y enterado de sus derechos, se defiende de la fuerza del dragón.57
La imagen procede de Erasmus Quellinus, grabado por Jacobo Nefs
en el taller de Baltasar Moreti en Amberes, un año antes de la Restauración

Bouza-Álvarez, op. cit. 2016, pp. 91-92, Notas.
Ibid., 2016, pp. 91-93.
57
Rodríguez Moya, op. cit., p. 562.
55
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Figura 1. Frontispício de Erasmus Quellinus

Fuente: Juan Caramuel Lobkowitz, Philippus prudens Caroli V. Imp. Filius Lusitaniae Algarbiae, Indiae, Brasiliae legitimus rex demonstratus, impresso por Jacobo Nefs, na oficina de Baltasar Moreti,
oficina Plantiana, na Antuérpia, 1639.

de Portugal. La estructura del texto cuenta con el premio, cinco libros y
descripciones genealógicas, en casi 500 folios. A lo largo del impreso, hay
28 imágenes, incluyendo la primera página, imágenes de los reyes lusitanos y emblema de Portugal. Al crear una genealogía de reyes de Portugal,
el autor demuestra y refuerza la legitimidad del poder de los Felipes.
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Según Bouza Álvarez, esta portada podría funcionar como un emblema de la política de Olivares, dado que él quitaba la exclusividad de los
portugueses en su gobierno, entregándola a los nobles españoles, sosteniendo el dragón al león, que entonces empuñaba la espada y la corona y
actuaba como si fuese a decapitar al símbolo luso.58
Considerando que el texto de Caramuel fue leído y respondido por
muchos tratadistas lusos, aquí es importante destacar el único que lo
respondió también visualmente. “António de Sousa Macedo, que primero
‘convenció’ al cisterciense, luego lo ‘ridiculizó’ y asimismo, por último, contestó a la portada de su Philippus Prudens en la de su Lusitania Liberata”.59
El frontispicio del texto Lusitania Liberata, en respuesta al del Caramuel muestra “el mundo al reves”,60 esta vez, con el dragón venciendo al
león. El texto de António de Souza de Macedo fue impreso en Londres, en
1645, posee más de 800 páginas y 12 grabados en metal (entre retratos,
escudo de armas, árbol genealógico y construcciones alegóricas, letras capitulares decoradas y frisos y viñetas que demarcan el inicio y el fin de los
capítulos que componen los tres libros, proémio y apéndice). La estructura del tratado es similar al texto de Caramuel, lo que es evidenciado por
la imagen del frontispicio.
La escena destacada muestra a un dragón aplastando a un león, y arriba hay una inscripción afirmando la justicia con que actúa el dragón contra
la violencia que le fue impuesta.61 En el nicho central, enmarcado, está el
título del texto y su autoría. La base de la fachada consiste en cuatro tablas:
la primera hay el escudo de armas de Portugal; en el segundo un pelícano
alimentando las crías dentro del nido, símbolo de Cristo y de la eucaristía;
el tercero una cruz que hace referencia a la visión de Alfonso Henriques e,
igualmente, a la visión de la cruz del emperador Constantino; y en el cuarto una esfera armilar que representa el dominio sobre el orbe. La secuencia de símbolos aparece marcada por la frase Stemma Lusitan [estema lusitano] (blasón). Insigne Regis Ioan. II.[insignia del reyi João II] (pelícano) Ordo
Regius Lusit. (cruz) [orden régia lusitana] Insigne Regis Emanuel [insignia del rey
emanuel] (orbe) y subescrita por Reges Lusitani, Qvia Pelicani, In Hoc Signo
Vicervnt Orbem (Los portugués como pelícanos bajo este signo han ganado el mundo).
Bouza-Álvarez, op. cit., 2016, p. 93.
Idem.
60
Ibid., p. 94.
61
O Leão fiando-se nas suas unhas acreditou que tivesse o Dragão mas, porque justo, o Dragão
já fez dele ovelha Isso mostra, como exemplo, que a violência depressa perece e como consolação,
que a justiça permanece para sempre. Almeida, op. cit., pp. 91-92.
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Figura 2: Frontispício de John Droeshout

Fuente: António de Souza Macedo, Lusitania Liberata, impresso por Richardi Heron, en Londres,
1645.

La familia de António de Sousa Macedo tenía conexiones con los Bragança. El propio autor participó en la “restauración” de los cargos de poder
a familias lusas. Acompañó al embajador d. Antón de Almada a Inglaterra,
donde escribió el Lusitania Liberata, defendiendo la nueva dinastía y afirmando la genealogía de d. Juan iv como rey legítimo y justo de Portugal.
Los grabados a lo largo del texto acompañan los argumentos retóricos del
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autor, utilizando emblemas y alegorías de la libertad y evidenciando el linaje de d. Alfonso Henriques.62
Entre estos dos textos y autores no hay solo una cuestión argumentativa retórica textual. Según la historiadora Rodríguez Moya, había una
“guerra de imágenes”, en la que “animales heráldicos luchaban entre sí,
bajo símiles celestes y rodeados de inscripciones latinas cargadas de presagios”.63 En las dos obras hay grabados en los que esta “guerra de imágenes”
ocurre explícitamente en la disputa entre dragón y león, que ora vence, y
en otra es vencido.
Los enfrentamientos sobre la legitimidad de los reyes Habsburgo en
Portugal y sobre la legitimidad de un representante de Braganza para reanudar los poderes y áreas lusos se recuperan de los elementos visuales que
participan en una retórica profética mesiánica restauracionista. Si por un
lado Ourique se solicita como argumento restauracionista que atestigua la
genealogía y la profecía acerca de la gloria del destino del reino comandado
por un descendiente de Afonso Henriques, por otro se utiliza como justificación para incluir en la genealogía y la profecía a los Felipes españoles,
como en el frontispicio del texto de Caramuel. El argumento profético
se convertía en “o referencial comum capaz de diluir, no plano das ideias
e das crenças, os particularismos regionais, adquirindo eficácia pelos seus
efeitos gregários em momentos de particular convulsão política”.64
Indicaciones de conclusión

		
Hay un debate historiográfico que ha motivado algunas cuestiones para
esta investigación y para este texto. El historiador Rafael Valladares pregunta si la Restauración es una continuidad o una ruptura en la cultura
política de Portugal y España. El historiador afirma que, con las Guerras
de Restauración, y las variadas formas de resistencia a la monarquía hispánica,65 muchas estructuras sufrieron alteraciones, no siendo posible pensar

Frago y Palos, op. cit., p. 135.
Rodriguez Moya, op. cit., p. 568.
64
Leonor Freire Costa y Mafalda Soares da Cunha, D. João IV: 1604-1656, Rio de Mouro, Círculo
de Leitores e Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa, Temas e Debates,
2008, p. 184.
65
Rafael Valladares, op. cit.
62
63

88

Los grabados en Portugal en el siglo xvii: iconografía profética y política de la Restauración

en una continuidad, como propone los historiadores Antonio Hespanha66
y Bouza-Álvarez. En el libro que organiza sobre la historia de Portugal,
Antonio Manuel Hespanha ve una continuidad entre 1620 y 1807. Por tanto, surge la pregunta de cómo se resuelve esto visualmente. A partir de la
identificación y el análisis de la iconografía es posible percibir cómo la disputa visual responde a la idea de ruptura o de acomodación de la cultura
política practicada durante la Unión Ibérica.
En este texto se logró percibir la relación entre profecía y política
por medio de las fuentes visuales. Esto porque toda la iconografía identificada menciona un argumento profético en su ámbito visual. La profecía
fue hecha en Ourique y retomada para legitimar el derecho sucesorio de
la casa de los Braganza. Por lo tanto, los blasones y la guerra de imágenes
derivan de una iconografía basada en las representaciones del Milagro de
Ourique. En ese sentido, se puede entender como una gran continuidad
entre las representaciones visuales. Sin embargo, hay cambios en las composiciones visuales que son fundamentales para la lógica política. Lo que
es posible afirmar, por ahora, es la calificación de esta iconografía como
profética, una vez que es inspirada en Ourique y evidencia las disputas
políticas identificadas en las propias dinámicas visuales.
Para Bouza Álvarez es necesario pensar las imágenes bajo la ordenación retórica del periodo, debido a su carácter de “imágenes elocuentes”,
al carácter ejemplar de las imágenes, que al hacer referencias en sí mismas
activaban una de las cinco partes de la retórica —la memoria, que debería
ejercitarse tanto con imágenes visuales, como orales, “siendo este el mejor método para conseguir que el conocimiento que se quería adquirir o
transmitir quedara fijado de forma imperecedera”.67
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Las águilas en los cabezales de los periódicos mexicanos:
huellas del proceso de unificación identitaria*
r
Martha Isabel Gómez Guacaneme**

Introducción

E

s bien sabido que no pocos investigadores han estudiado el motivo iconográfico que deviene del emblema fundacional de los aztecas, que ha
tenido representaciones similares en otras culturas,1 pero que ha incursionado y evolucionado como escudo de armas en los símbolos patrios
mexicanos, e igualmente ha tenido presencia en diversas manifestaciones
artísticas de carácter civil y religioso,2 en documentos oficiales como vales,
sellos, medallas, condecoraciones y monedas;3 en publicaciones periódicas como calendarios y guías de forasteros,4 prensa y folletería y en con-

* Este artículo es parte de la tesis de doctorado que actualmente desarrolla la autora en la Facultad
de Artes y Diseño, unam.
** Facultad de Artes y Diseño (fad), unam, <migg41@yahoo.com>.
1
Guillermo Boils, “Símbolos nacionales y simbolismo universal; águilas devorando serpientes en
diversas culturas”, Síntesis, vol. 6, núm. 20, 1995.
2
Véase Manuel Carrera Stampa, El escudo nacional, México, Secretaria de Gobernación, 1994;
Jesús Romero Flores, Banderas históricas mexicanas, México, Costa-Amic, 1994; Jaime Cuadriello, “Los jeroglíficos de Nueva España”, en Juegos de ingenio y agudeza: la pintura emblemática
de la Nueva España, Museo Nacional de Arte, México, Conaculta, 1994, pp. 84-113; Enrique
Florescano, La bandera mexicana: breve historia de su formación y simbolismo, 3ª ed., México,
Fondo de Cultura Económica, 2004, [1ª ed. de 1998]. También se analiza en el apartado “Recuperación y continuidad”, en Solange Alberro, El águila y la cruz: orígenes religiosos de la conciencia
criolla, México, El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, 1999; Alfonso Caso, “El
águila y el nopal”, Estudios de Cultura Náhuatl, núm. 50, julio-diciembre de 2015, pp. 356-369;
José Ramón González Chávez, “Simbolismo de la bandera nacional de México”, Derecho y cultura,
núm. 13, enero-abril de 2004, pp. 129-143; y más recientemente, Álvaro Villalba, El águila mexicana, México, Partido Revolucionario Institucional, Comité Nacional Editorial y de Divulgación,
2015.
3
Carrera Stampa, El escudo nacional, pp. 367 y ss.
4
María José Esparza Liberal, Los calendarios y la gráfica decimonónica como expresión visual del
acontecer político y social en México, 1821-1850, tesis de maestría en historia del arte, unam, 2004.
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testaciones, contratos, comunicaciones, discursos, y planos de la ciudad;5
inclusive esta representación del águila y el nopal ha sido objeto de análisis semióticos.6
Las águilas de los cabezales proceden tanto de periódicos provenientes
de la capital mexicana como de los estados de la República. En términos de
periodos históricos, la mayor cantidad se ha agrupado durante el Primer
Imperio y la República Federal (1821-1835) en 27 viñetas, durante el Porfiriato (1876-1880, 1884-1910) en 17 y durante la época contemporánea
en 21 (1917-1980) (véase gráfica 1).
Gráfica 1. Presencia de águilas en los cabezales ilustrados por periodo histórico

Fuente: elaboración de la autora.

Es pertinente recordar que, Edmund Arnold, ya ha señalado el hábito de incluir viñetas, señalando que “los sellos y los escudos de armas de
ciudades, estados o provincias, son formas favoritas de ornamentación”,7
uso que se ha extendido a varias naciones; el autor menciona que “el águila de Estados Unidos, el león de Gran Bretaña y el martillo y la hoz de la
Unión Soviética, […] transmite[n] una identidad casi nacionalista”,8 no
Susi W. Ramírez Peña, Viñetas en la gráfica mexicana: Guadalajara en la construcción de un
campo visual ligado al cambio político, 1822-1847, tesis de maestría en historia del arte, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013; y “Gráfica en prensa y folletería del
México postindependiente: águilas y otras alegorías”, en Imagen y cultura impresa: perspectivas
bibliológicas, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades/Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 2016, pp.
131-152.
6
Katya Mandoki, “Guadalajara en un llano, México en una laguna, sobre el águila y la tuna. Un
análisis peirciano”, Revista MM1, uam-Azcapotzalco, núm. 3, 2001, pp. 45-62.
7
Edmund C. Arnold, Diseño total de un periódico, México, Edamex, 1985, p. 93.
8
Ibid., 91.
5
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es casualidad que las águilas aparezcan en los cabezales con una intención
semejante; inclusive se menciona que los periódicos estadounidenses del
siglo xix a menudo presentaban un equivalente no oficial de los mismos,
que señalaban el orgullo cívico de sus pueblos”.9
De los estudios sobre el águila mencionados anteriormente, resalta la
tesis de Susi Ramírez, titulada Viñetas en la gráfica mexicana: Guadalajara en
la construcción de un campo visual ligado al cambio político, 1822-1847, que incluye impresos de otros estados y hace una amplia recopilación de viñetas
que se utilizaron en la gráfica comercial mediante la prensa y la folletería,
teniendo como objetivo principal la detección del origen y la circulación
de las viñetas publicadas en ese periodo.10 Se trae a colación porque en
esa investigación se encontró que dicha gráfica tuvo cuatro usos narrativos
predominantes, el primero de ellos visible en la prensa,11 donde el águila
mexicana ha sido empleada:
…como símbolo de oficialidad o de apego al mismo territorio, en el que se le colocó
junto al título de la publicación. Esta costumbre de incluir la imagen del águila en
los encabezados de periódicos muestra atisbo de cohesión política o tal vez una
relectura de la imaginería mexicana (no virreinal) adoptada por varios editores diseminados por el país, en la búsqueda de distinción visual de otros editores nacionales
y extranjeros.12

De esta afirmación llaman la atención frases como “símbolo de oficialidad” y “atisbo de cohesión política”, sobre las cuáles se indaga en este
texto. Para empezar, se mencionará que los periódicos oficiales, a juicio
de Fausta Gantús, fueron creados para “dar difusión a las disposiciones y
reglamentaciones oficiales, para hacerlas del conocimiento de los funcionarios de todos los niveles y propiciar el correcto ejercicio del gobierno”;13
dentro de esta categoría, Luis Felipe Estrada Carreón ha mencionado que

Ibid., 93.
Ramírez Peña, op. cit., pp. 1-2.
11
Los demás usos narrativos se corresponden con el uso en folletería, portadas o dentro de comunicaciones militares o civiles de carácter político administrativo y en textos de índole religiosa.
Ramírez Peña, op. cit., pp. 24-25.
12
Ibid., p. 24.
13
Fausta Gantús, “Los periódicos oficiales decimonónicos. Apuntes para una discusión conceptual
y metodológica”, en Adriana Pineda Soto (coord.), Los periódicos oficiales en México: doce recuentos históricos, 1ª ed., México, Senado de la República/Red de Historiadores de la Prensa y el
Periodismo en Iberoamérica, 2016, p. 15.
9

10
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los periódicos oficiales mexicanos del siglo xix, pueden ser clasificados
como “doctrinales”, refiriéndose con este término a un tipo de prensa:
…polémica y de debate, que más allá de influir sobre las opiniones divergentes,
explica, justifica y defiende el sistema de poder del que emana, pero sobre todo
contribuye a la construcción del sistema político y legal que lo produce […] pueden
ser editados directamente por imprentas del gobierno o por impresores independientes.

Ejemplos de estos periódicos oficiales son la Gaceta del Gobierno de México y los periódicos oficiales de los gobiernos liberales y conservadores
que se sucedieron durante el siglo xix y que brindaron sus páginas para
disertaciones jurídicas, doctrinarias y políticas en pro de la facción en el
poder.14
Dada la presencia de dos periodos monárquicos, también tienen lugar los denominados “ideológicos”, que
…funcionan como un medio defensivo de la estructura de dominación hegemónica
[…]. Son los periódicos oficiales de los regímenes autoritarios, fundamentalmente
monárquicos, que pretenden operar como un elemento de contención de las divergentes opiniones que se gestan clandestina o abiertamente y que cuestionan la
autoridad […].
A este tipo de periódicos oficiales ideológicos corresponden las gacetas del siglo
xvii y xviii, como las de México, cuyo carácter oficial emana de la autoridad que
defienden, por lo que su función es imponer la versión del poder sobre las otras
que proliferan paulatinamente. El discurso de estos periódicos, no se circunscribe al
aspecto político, sino que transmite los valores sociales, económicos y culturales que
legitiman esa autoridad.15

14
Luis Felipe Estrada Carreón, “Centro de poder y periferia en la comunicación: la Gaceta Oficial
del Distrito Federal”, en Los periódicos oficiales en México: doce recuentos históricos, México,
Senado de la República, Red de Historiadores de la Prensa y el Periodismo en Iberoamérica,
2016), p. 297.
15
Estrada Carreón, op. cit., pp. 296-297. Una última categoría que menciona este autor se refiere
a las periódicos jurídicos: “Es el periódico editado desde un poder que se asume como legítimo
y que no se encuentra cuestionado en sus bases ideológicas, por lo que su función es meramente
difusor de los ordenamientos jurídicos que establece el sistema político. Es el tipo de diario oficial que
conocemos ahora, definido como:

[…] de carácter permanente e interés público, cuya función consiste en publicar, en el territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos,
expedidos por los Poderes de la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin
de que estos sean aplicados y observados, Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas
Gubernamentales, Artículo 2º, p. 304.
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Existen tres periodos —que corresponden al Primer Imperio y la Republica Federal (1821-1835), el Centralismo y la Guerra de Estados Unidos (1836-1848) y la Intervención y el Segundo Imperio (1861-1867)— en
los que circularon al mismo tiempo periódicos oficiales y no oficiales que
llevaban águilas en sus cabezales; mientras que en el Porfiriato, aunque fue
notable la presencia de águilas, no se conocieron periódicos oficiales propiamente dichos.
Incluir una imagen en el cabezal no era una práctica muy usual, de
hecho en contadas ocasiones ha alcanzado el 20%, sin embargo, se puede estimar que, por un lado, para los periódicos oficiales (25%) fue una
práctica por arriba del promedio y que, cuando se consideraba su uso, se
pensaba en un motivo iconográfico del águila; por el otro, el hecho de
que periódicos no oficiales incluyeran águilas pone en entredicho la idea
de que la presencia de águilas simbolicen en todos los casos oficialidad,
entendida como aquellas publicaciones avaladas por el gobierno.16 ¿Por
qué razones se incluían esos grabados?, ¿correspondían los motivos difundidos en los periódicos a los establecidos por decreto?, ¿diferían los motivos
entre los oficiales y los no oficiales?
Primer Imperio y República Federal (1821-1835). La Soberana Junta Provisional Gubernativa ordenó el 2 de noviembre de 1821, el uso de un escudo
con las armas nacionales para toda clase de sellos”,17 el dibujo fue realizado
por el grabador poblano José Mariano Torreblanca. Durante el Primer
Imperio (1821-1823) circuló la Gaceta del Gobierno Imperial de México y aunque el escudo de armas incluía un águila coronada, era por completo
distinto al decretado (véase tabla 1).18 El primero de abril de 1823, tras la
abdicación de Agustín de Iturbide, la publicación cambia su nombre por
Gaceta del Gobierno Supremo de México,19 continuó la numeración que traía y
16

Fausta Gantús explica que la acepción que circulaba del término “oficial”, a principios del siglo

xix, se “refería a las personas que practicaban ciertas labores y a quiénes en la República desempe-

ñaban cargos de gobierno”, op. cit., p. 15.
Sobre el escudo en 1821: “solamente el nopal en el pie izquierdo [y] un águila con la corona
imperial”. Se menciona que se elevó a la categoría de decreto el 17 de enero de 1822, en Carrera
Stampa, op. cit., p. 118.
18
Las viñetas que se incluyen en las tablas y las gráficas que acompañan este artículo proceden del
acervo de la Hemeroteca Nacional de México (unam), a excepción de La Gaceta del Lunes (1881),
La Arcadia Mexicana (1887) que proceden del Archivo General de la Nación (agn); y de Carrera
Stampa, op. cit, pp. 119, 134, 261, 267, 288, 318 y 330.
19
Miguel Ángel Castro y Guadalupe Curiel, Publicaciones periódicas mexicanas del siglo xix,
1822-1855: fondo antiguo de la Hemeroteca Nacional y fondo reservado de la Biblioteca Nacio17
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conservó el grabado durante dos ediciones, que al fin desaparece el 5 de
noviembre, dejando entrever el descuido que evidenció la presencia de
una viñeta que representaba a un régimen que se acababa de deponer.
Tabla 1. Presencia de águilas en los cabezales durante el Primer Imperio (1821-1823)

Con la transición a la Republica Federal, el Congreso Constituyente
Mexicano reglamentó el Escudo de armas y el Pabellón Nacional mediante Decreto de 14 de abril de 1823.20 Durante este periodo republicano
se difundieron águilas en la misma cantidad de periódicos oficiales y no
oficiales (véase tabla 2). El primero de ellos, en sus inicios de tendencia
iturbidista, se venía publicando desde el 15 de abril de 1823, fue titulado
Águila Mexicana (1823-1828) y fundado por el periodista francés Germán
Nicolás Prissette, contando con el apoyo de algunos miembros del partido
yorkino;21 pero en julio de 1825, 22 y por casi 15 días incluyó un águila sin
ningún atributo,23 al cabo de lo cual se cambio por otra que llevaba el títunal de México, México, unam, Coordinación de Humanidades, Programa Editorial, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 2000, p. 199.
20
Sobre el escudo en 1823: “Que el escudo sea el águila mexicana, parada en el pie izquierdo sobre
un nopal que nazca de una peña entre las aguas de la laguna, y agarrando con el derecho una
culebra en aptitud de despedazarla con el pico; y que orlen este blasón dos ramas, la una de laurel
y la otra de encina, conforme al diseño que usaba el gobierno de los primeros defensores de la independencia”, en Carrera Stampa, op. cit., pp. 456-457.
21
Castro y Curiel, Publicaciones periódicas mexicanas del siglo xix, 1822-1855..., pp. 4-5.
22
Es muy probable que el grabado haya aparecido desde enero de ese año, pero los acervos no
conservan los periódicos publicados entre enero y junio.
23
Con atributo se refiere a la ausencia de otro elemento gráfico que acompañe al ave. Si bien, por
sí sola no carece de significado, por ejemplo, “su vuelo descendente representaba el caer de la
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lo de la publicación en una filacteria y que extendió su presencia hasta
diciembre de 1828. En principio, un águila sin atributos parecería sugerir,
que el motivo de su presencia sería como un ornamento que acentuaba el
significado del título o que quizá creaba un vínculo con el nombre de la
imprenta que lo producía.
Años más tarde apareció el Registro Oficial del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (1830-1833), que durante sus tres años de existencia mantuvo
la misma viñeta que se correspondía con el modelo decretado; en su último número del 10 enero de 1833, anunció la desaparición del diario e
indicó que su labor seria continuada por El Telégrafo. Periódico Oficial del
Gobierno de los Estado Unidos Mexicanos debido a que
La táctica seguida entre nosotros ha sido publicar solo una parte de los documentos,
y añadir en lugar de los otros, artículos de política, influidos ó no por el gobierno
[…]. El gobierno actual, sin embargo, ha dispuesto que los documentos oficiales
se den á la luz en un periódico desnudo de toda glosa y panegírico […], y que este
sistema no dejará de influir de algún modo en la libertad de sensura, sin cuya absoluta franqueza no puede decirse que la imprenta es el órgano de la verdadera opinión
pública, que es la mejor guía de los gobiernos que se proponen por norte la justicia.24

Este nuevo periódico oficial incluyó la viñeta que el Águila Mexicana
empleó por 15 días casi diez años atrás, y la interrogación surge por los
motivos del cambio de un grabado que permitiría mantener vigente entre
la población la identidad oficial, por otro que podría no hacerlo, y esto
puede referir a varios supuestos: que la oferta de viñetas que aludieran a
los símbolos patrios era restringida, que para las entidades gubernamentales era un tema intrascendente por lo que no demandaban la presencia
de los emblemas oficiales, y que quizá podría ser considerada como un reluz sobre la tierra, sobre la tierra, el advenimiento de la energía vital y, con las ales extendidas,
simboliza la cruz que delimita los cuatro rumbos cósmicos y constituía, ella misma, el eje del mundo”, Fulvio Eccardi, “El águila real, símbolo de la identidad mexicana”, Conabio. Biodiversitas,
núm. 77, marzo-abril de 2008, pp. 1-6. En los periódicos mexicanos, esta posición descendente
se ha encontrado en más de una docena de periódicos, donde el águila aparece sola, o llevando
o una rama de laurel, o una filacteria en el pico en el cual generalmente se inscribe el titulo de
la publicación. El mismo Carrera Stampa, las clasifica en poco más de una docena y las presenta
como: águila terciada abierta de alas hacia abajo, águila terciada con las alas muy abiertas, águila
dominadora de alas muy abiertas, águila con las alas muy extendidas y bajas, águila inclinada de
alas muy abiertas, etc., si bien no ahonda en los significados de esas variaciones que en algunos
casos resultan muy sutiles.
24
Registro Oficial del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, México, Imprenta del Águila,
dirigida por José Ximeno, núm. 132, 10 de enero de 1833, p. 4.
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Tabla 2. Presencia de águilas en los cabezales durante la República Federal
(1823-1835)

curso gráfico que permitía acentuar la circulación de un periódico oficial
nuevo. Desde el primer número del Diario del Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos (1835), y durante seis meses de existencia, de mayo a octubre,
se mantuvo la misma viñeta de un águila con una serpiente.
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Los periódicos nombrados hasta aquí fueron publicados por la Imprenta del Águila, a cargo de José Ximeno, se ha verificado que este impresor
tuvo alguna variante de la viñeta oficial,25 por lo que se puede inferir que el
periódico oficial no era visto como un documento oficial. Lo que tienen
en común los periódicos revisados es esa práctica de mantener las viñetas
durante el tiempo de publicación, salvo con el Águila Mexicana que la introdujo pasados dos años de circulación. En cuanto a la práctica de usar
diferentes viñetas, parece tener sentido si se piensa que un águila, con o sin
atributos, establecía un vinculo con la nación, pero también parece prevalecer la importancia de marcar visualmente los cambios políticos que se
reflejaban en el nombre, pues al mantener siempre la misma viñeta podría
atenuar la visibilidad de los cambios y tender a la indiferenciación en el
imaginario de la colectividad. Este hecho podría sugerir una preocupación
mayor por la identidad de cada periódico, que por la difusión y consolidación del gran sello26 que representaba a la naciente república.
En 1833, las elecciones llevaron al general Antonio López de Santa
Anna a la presidencia, siendo su vicepresidente Valentín Gómez Farías,
durante el primer año este gobierno quiso implementar reformas que fundamentalmente afectaban a la iglesia. En un ambiente de descontento generado por este hecho, aparecen El Eco (1834) y El Eco del Pueblo (1834),
de los cuales se desconoce el objeto; sin embargo, este último manifestó
su respaldo al gobierno, a las reformas y al sistema federal.27 En el prospecto de La Oposición se anunció que saldría en julio de 1834, a escasos
cuatro meses de tomar posesión Santa Anna como presidente, y en momentos en los que los moderados intentaran reformar la constitución para
fortalecer el sistema federal, eliminando por ejemplo la figura del viceJosé Ximeno publicó Memoria de la Secretaría de Estados y del Despacho de Relaciones Exteriores, Interiores y Exteriores, presentada por el secretario del Ramo [José María Gutiérrez
Estada] a la Cámara del Congreso General, en cumplimiento del artículo 120 de la Constitución
y leída en la de Diputados y en la de Senadores el 30 de marzo de 1835 en la cual se incluyó una
de las variantes del águila oficial de 1823, en Carrera Stampa, El Escudo nacional, 163. Para 1835,
ya circulaba el Diario del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.
26
“Con el nombre de gran sello se han designado a instrumentos o utensilios, generalmente de
metal, en los que están grabadas las divisas, señales y emblemas de los monarcas, de los gobiernos
o de las corporaciones a que pertenecen y representan y sirven para estamparlos, a fin de atestiguar
y dar mayor validez a los documentos en que ellos intervienen, Ahora bien, con el mismo nombre
se ha designado lo que queda impreso o estampado en lacre, cera, metal, papel, tinta, etc.” en
Carrera Stampa, op. cit., p. 144.
27
“Revolución de Bravo”, El Eco del Pueblo, México, impreso por Agustín Guiol en la imprenta
de la Dirección General de Instrucción Pública, núm. 1, 4 de febrero de 1834, p. 3.
25
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presidente.28 A decir por su subtítulo Federación y unión, el periódico parecería ser favorecedor de dicho régimen, pero Luis Reed Torres señala
que este aprobó el proyecto para convertir al país al sistema central con
entusiasmo, “aunque gritaban mueras a Santa Anna”;29 hecho que permite pensar que, independiente del régimen que se instaurara, en realidad
el periódico era más que opositor de Santa Anna su censurador, como se
indicó en su objeto:
Ejercer censura, y ejercerla en momentos en que una oposición ecsaltada enmudece,
de estudio acaso, para convencer persecusiones que sin una interpretación torcida
no pueden atribuirse á una autoridad que acaba de proclamar del modo mas solemne á la faz de toda la nación, que, el Ejecutivo permanece como un impertérrito conservador
del pacto fundamental… que éste, en toda su pureza, será la antorcha que lo guie; tal es, en
concreto, el objeto de este periódico.30

Por esta época, Santa Anna instauró drásticas medidas contra la prensa
que, en últimas, para La Oposición representó el destierro de Mateo Llano,
su director, y el encarcelamiento de Francisco Modesto de Olaguíbel, su
redactor.31 El águila apareció en esta situación, no se sabe si el periódico
inició con ella o si se incorporó en algún momento especial, puesto que la
colección está incompleta. Lo cierto es que estuvo presente en momentos
en los que se proponían reformas anticlericales, por lo que el periódico
explicó que se estaban “haciendo problemáticas las verdades más evidentes, todo lo confunde para perpetuar la anarquía, y que su delirio quisiera
desarraigar de nuestros corazones hasta el último germen de sentimientos
religiosos, atacando los fundamentos de la fé”.32
Con estos últimos tres periódicos no oficiales lo que se evidencia es
que el surgimiento de águilas se da en condiciones políticas álgidas, donde se perciben sectores en enfrentamiento, sin advertirse que una facción
política específica la enarbole.
El último periódico oficial de este periodo histórico fue el Municipal
Mexicano (1836), fundado por el Ayuntamiento, este aseguraba que se insertarían, entre otras cosas, las actas de los cabildos, las comunicaciones
28
Josefina Zoraida Vázquez, “Los primeros tropiezos”, Historia general de México, México, El
Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2008, p. 539.
29
Luis Reed Torres y María del Carmen Ruiz Castañeda, El periodismo en México: 500 años de
historia, México, Edamex, 2007, p. 153.
30
La Oposición. Federación y unión, México, Impreso por Juan Ojeda, prospecto, 1834, p. 1.
31
Castro y Curiel, op. cit., p. 314.
32
La Oposición. op. cit., p. 1.
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oficiales, las cuentas de gastos mensuales, y que “los productos, deducidos
los gastos, se destinarían al hospicio, o á un reparto mensual entre viudas y
huérfanas”;33 el periódico se publicó entre febrero y agosto de 1836, tiempo
durante el cual mantuvo un grabado de corte oficial.
Centralismo y la Guerra de los Estados Unidos (1836-1848). Durante este periodo se publicó un presunto periódico oficial y cuatro no oficiales (véase
tabla 3). A principios de 1837 entraron en vigor las Siete Leyes Constitucionales, que establecían un liberalismo centralista y con ellas el gobierno del
general Anastasio Bustamante.34 El Iris (1837-1840), que apareció prácticamente con el nuevo régimen, explicaba que su nombre era “el emblema
de la paz”, y que la publicación trabajaba para conservarla,35 el águila de su
cabezal solo estuvo presente el primero de los cuatro años en que se editó.
Instando la finalización del centralismo, el 31 de agosto de 1841 tuvo lugar
el levantamiento encabezado por el general Gabriel Valencia, en la Ciudadela, apareciendo varios boletines que buscaban mantener informada a la
sociedad, entre ellos el Boletín de la Ciudadela que, de acuerdo con Velasco
Valdés, fue “vocero de los rebeldes que ‘redactaban intermuros de esa fortaleza, Guillermo Prieto, Manuel Payno y José Sebastián Segura’”.36 Prieto,
al respecto mencionó:
…el Sr. Gondra, como es muy conocedor del mundo, quiso hacerme el honor de
que yo escribiera de preferencia aquellas hojas insultantes, que escribía con la más
sincera vehemencia, puesto que defendía á mi bienhechor y á personas muy queridas de mi corazón, como eran entre otras, Almonte y Cañedo.37

Isidro Rafael Gondra, según el mismo Prieto, era liberal38 y defendía
la administración.39 Juan de Dios Cañedo y el general Juan Nepomuceno
Almonte eran “federalistas exaltados, defendían la centralización y los fueros”,40 participaron activamente en el gobierno de Bustamante; Cañedo, tan
solo un año antes de este suceso, ejercía el cargo de secretario de Relacio-

“Prospecto”, El Municipal Mexicano, México, Ignacio Cumplido, 1836, p. 1.
Vázquez, “Los primeros tropiezos”, p. 545.
35
Castro y Curiel, op. cit., p. 237.
36
Ibid., p. 141.
37
Guillermo Prieto, Memorias de mis tiempos. 1840 a 1853, México, Tipografía de la viuda de
Francisco de León, 1906, pp. 52-53.
38
Ibid., p. 25.
39
Ibid., p. 45.
40
Ibid., p. 46.
33
34
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Tabla 3. Presencia de águilas en los cabezales durante el Centralismo
y la Guerra de Estados Unidos (1836-1848)
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nes Exteriores e Interior, y Almonte, por entonces era ministro de Guerra
y Marina de México; cargos que pudieran indicar convicciones políticas
afines para mantener vigente el gobierno centralista. No figuran en el periódico editor o director alguno, por lo que quizá el Boletín no fue oficial,
en el sentido de salir directamente de alguna oficina gubernamental;41 sin
embargo, parece que su intención era favorecer al gobierno imperante.
Esta publicación incluyó un águila desde su tercer número y durante dos
meses.
Con Santa Anna de nuevo como presidente, surge un periódico con
un matiz institucional perteneciente a la Sociedad Mexicana Protectora de
Artes y Oficios llamado El Aprendiz (1844), en su prospecto aseguró que
“la realización de nuestra independencia nacional depende en gran parte
de las mejoras artísticas: la historia del progreso de los pueblos cultos enseña que la opulencia de las grandes naciones y su engrandecimiento dependen de las artes”,42 esta publicación también hizo uso de un águila sin
atributos. Durante este año, en el que coexistieron rivalidades en la administración por las diferencias entre el presidente y el Congreso sobre la
recuperación de Texas, se publicó El Pabellón Nacional (1844), que abogaba
por “la educación pública, los adelantos en las ciencias y en las artes”,43 que
invitó a la ciudadanía a comprender a la administración e hizo un llamado
a “todos los hombres buenos, [para] que unan sus esfuerzos para evitar que
la nación sufra otras revueltas y caigan sobre ella nuevos males”,44 solicitud
con la que se respaldó la posición del Congreso. El último periódico no oficial de este periodo es el Boletín de Noticias (1847), que abogó porque: “Nuestro honor, nuestra dignidad y nuestra nacionalidad, deben á todo trance
salvarse”,45 e incitó desde sus titulares a mantener la guerra contra Estados
Unidos, porque “es el sentimiento que domina nuestro corazón de mexicanos”,46 aunque “parece que hay algunos malvados, ó cobardes, síntomas
y anuncios de paz”,47 opiniones que dejaron entrever la ausencia de unaEstrada Carreón menciona que es un periódico oficial, “Centro de poder y periferia en la comunicación, p. 304.
42
El Siglo Diez y Nueve. México, Imprenta de Ignacio Cumplido, núm. 1037, 27 de septiembre
de 1844, p. 230.
43
Pabellón Nacional. Periódico político, científico, artístico y literario, México, [s.n.], núm. 1, 5
de septiembre de 1844, p. 4.
44
Idem.
45
“¡¡Guerra sin tregua a los yankees!!”, Boletín de Noticias, México, Imprenta de la Sociedad Literaria, núm. 7, 30 de abril de 1847, p. 1.
46
Idem.
47
Idem.
41
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nimidad política; sobre estas palabras se usaron dos viñetas distintas de
manera alterna y sin regularidad.
En este periodo, las águilas estuvieron en los cabezales abanderando
a las facciones que estaban en contra del centralismo y a las que estaban a
favor de consolidar y engrandecer a la nación, o bien manteniendo la paz,
o bien manteniendo la guerra para recuperar a Texas; entonces el águila
evidencia un querer común en pro del mejoramiento de la nación, a pesar de la incompatibilidad de opiniones existentes en cuanto a las maneras de lograrlo; durante en esta etapa las águilas ampararon a una nación
fragmentada.48 Asimismo, se hizo presente la idea de que con el desarrollo
de las ciencias y las artes, se impulsaría el progreso de la nación.
En cuanto a la difusión y la circulación de la prensa oficial, Gantús
explica que
…la publicidad exitosa, la que buscaba llegar a amplios sectores de la población exigía el uso de la calle y de los espacios públicos de la ciudad y exhibe los límites de un
medio que, como los periódicos oficiales, carecía de poder de impacto necesario para
sustituir y erradicar otras fórmulas como la del voceo o la colocación de impresos
en sitios de tránsito popular, esa situación revela algo sugerente sobre los periódicos
oficiales, y quizá sobre los periódicos en general: que su circulación era restringida.
Esto es, el impreso oficial llegaba a muy poca gente, seguramente por varios motivos.
Entre ellos el costo, pero también, y principalmente, los contenidos que, enfocados
principalmente a la administración —aunque en ocasiones los periódicos tuvieron
también un marcado carácter polémico a pesar de ser oficiales—, podían resultar
poco atractivos para la población en general. En efecto, si bien al impreso podía
acceder cualquiera que dispusiera de la suma necesaria para su adquisición, resulta
evidente que el grueso de los vecinos ni lo compraba ni lo leía, y que solo lo buscaría
aquel que tuviera un interés claramente acotado. Esta información nos sirve para
establecer un supuesto respecto a los periódicos oficiales y es ese el de su limitada
capacidad de circulación y penetración.49

Comenta la autora que las autoridades encontraron una estrategia para
mitigar esta deficiencia y ampliar la recepción, el 28 de mayo de 1856
José María Lafragua emitió una circular, “en la que daba cuenta de las ins48
Helia Emma Bonilla Reyna menciona que “en el México del que estas caricaturas [El Calavera
(1847)] fueron parte, no existió una cohesión interna para enfrentar la crisis de la guerra con Estados Unidos. Mariano Otero fue lapidario al evaluar la derrota cuando, en 1848, afirmó: “En México
no hay ni ha podido haber eso que se llama espíritu nacional, porque no hay nación”, Consideraciones sobre la situación política y social de la república mexicana en el año de 1847 en Mariano
Otero, Obras, México, Porrúa, 1967, t. I, p. 127; en “El Calavera: la caricatura en tiempos de
guerra”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, núm. 79, 2001, p. 104.
49
Gantús, op. cit., p. 17.

108

Las águilas en los cabezales de los periódicos mexicanos

trucciones del presidente Ignacio Comonfort. En la circular se asentaba
expresamente la necesidad de dar publicidad a los periódicos oficiales por
medio de su exhibición en lugares de tránsito popular”,50 asegurándose
de que “el periódico debía quitarse al concluir el día y ponerse al día siguiente, cuidando de que aunque éste sea semanario, se fije diariamente”.51
Suponiendo que esta normativa haya sido implementada con éxito durante el gobierno de Comonfort (11 de diciembre de 1855-15 de enero de
1858), los periódicos oficiales favorecidos que incluyeron un águila no
superaban la docena, con lo cual la medida pudo incidir mínimamente en
la difusión de estas imágenes.
Intervención y segundo Imperio (1861-1867). En 1863, tras el triunfo del ejército francés intervencionista y del conservador mexicano, se acordó en la
Junta de Notables el establecimiento de la monarquía moderada como
nueva forma de gobierno, denominando Regencia del Imperio al triunvirato ejecutivo formado por los generales Juan N. Almonte y José Mariano
Salas, y el obispo Juan B. Ormaechea; en octubre de ese mismo año se
ofreció la corona a Fernando Maximiliano de Austria. La Regencia del Imperio, entre tanto, decretó el 20 de septiembre de 1863 el uso de un nuevo
escudo de armas para la nación.52 En este periodo solo circularon cuatro
periódicos oficiales,53La Unión Federal (1861), el Diario del Gobierno de la
Republica Mexicana (1863), el Periódico Oficial del Imperio Mexicano (18631864) y el Diario del Imperio (1865-1867) de los cuales solo los dos últimos
fueron afectados por el decreto de la Regencia (véase tabla 4).
Ibid.
Ibid., p. 37.
52
Sobre el escudo en 1863: “Artículo único. En lo sucesivo, el escudo de armas del imperio será
según la siguiente descripción: En el centro de un manto imperial recogido en sus extremos, formando pabellón, con un lazo tricolor, verde, blanco y encarnado, con el lema, RELIGIÓN, INDEPENDENCIA Y UNIÓN, rematando la parte superior de aquel con una corona de la misma clase,
estará el águila mexicana dentro de un escudo realzado, en la actitud de siempre, es decir, de pie
sobre el nopal, y la culebra asida con el pico y una garra: en la cabeza tendrá la corona imperial.
En lo alto del escudo habrá un penacho de siete plumas, de los antiguos Monarcas Aztecas: a los
lados de este se verán a la derecha en una maza la mano de la justicia, y a la izquierda el cetro
imperial. A la mitad de los costados del escudo se representarán, en uno la macana, y en otro el
carcax. Estos cuatro emblemas aparecerán como si estuviesen colocados detrás del escudo, viéndose sólo la parte principal de ellos.
Del carcax y la macana penderá el collar de la Gran Cruz de la Orden Imperial de Guadalupe,
sirviendo éste de término a todo el blasón de armas, en unión de los ramos de laurel y encina, que
siempre ha tenido las de la Nación”; en Carrera Stampa, op. cit., pp. 457-458.
53
Aunque no se ha encontrado ningún periódico “oficial” republicano, se mencionó que, “durante
el segundo imperio […] en posesión de los usurpadores, que editan en francés y español su diario
50
51
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Tabla 4. Presencia de águilas durante la Intervención y el Segundo Imperio (1861-1867)

oficial, en tanto que el gobierno republicano itinerante edita también su periódico oficial a cargo de
Francisco Zarco”, Luis Felipe Estrada Carreón, “Centro de poder y periferia en la comunicación:
La Gaceta Oficial del Distrito Federal”, en Los periódicos oficiales en México: doce recuentos
históricos, México, Senado de la República/Red de Historiadores de la Prensa y el Periodismo en
Iberoamérica, 2016, p. 297. Este autor parece referirse, según el listado que incluye en su artículo,
a la Gazette Officielle de L’Empire Mexicain (1863-1864) que efectivamente fue una publicación
bilingüe y al Boletín de Noticias. Libertad y Reforma (1860-1861), que es el único que menciona
a Zarco entre sus colaboradores pero, por la fechas consignadas, se advierte que no circularon al
mismo tiempo; sin embargo, puede estar refiriéndose a otra publicación.
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En menos de un año, y a menos de una semana de estadía en la capital mexicana, es decir, el 18 de junio de 1864, Maximiliano mandó
cambiar el escudo.54 Fausta Gantús afirma que “fue durante este breve
periodo gubernamental cuando la impresión de los periódicos oficiales
tendió a generalizarse en toda la República. Sin duda, el Emperador tenía una visión muy clara sobre la importancia de este tipo de prensa y los
fines para los que servía”.55 Esto es totalmente cierto, basta mencionar
tres hechos. Uno, el decreto de 20 de septiembre de 1863, que la Regencia erigió, tuvo eco en el cabezal del Periódico Oficial del Imperio Mexicano
casi tres meses después, permaneciendo de enero a julio de 1864. Dos,
la orden dada por Maximiliano el 18 de julio de 1864, tuvo efecto sobre el mencionado periódico en menos de 20 días, sin importar que solo
hasta el primero de noviembre de 1865 apareció la ley que señalaba su
uso. Y tres, el escudo de armas acompañó a ese título hasta diciembre de
1864, ya que el primero de enero de 1865 había uno diferente, en su primer número de ese año, sin dar mas explicaciones, decía “El ‘Periódico
Oficial del Imperio Mexicano’, tendrá en lo sucesivo el título de ‘Diario del Imperio’”,56 y así permaneció hasta 1867, es decir, que la viñeta circuló seis días a la semana por casi tres años (véase gráfica 2).57 Gantús dice
que “fue el gobierno de Maximiliano el que mostró a los políticos liberales
la importancia de los periódicos oficiales en la tarea de unificar al país
al tiempo que se fortalece la autoridad gubernamental”;58 y utilizó como
herramienta la unificación del escudo de armas del imperio, de manera
rigurosa, en el periódico oficial.

Sobre el escudo en 1864. “El escudo de armas del Imperio es de forma oval y campo azul: lleva
en el centro el águila de Anáhuac, de perfil pasante, sostenida por un nopal, soportado por una
roca inundada de agua, y desgarrando la serpiente: la bordura es de oro, cargada de los ramos de
encina y laurel, timbrado con la corona imperial: por soportes tiene los dos grifos de las armas
de nuestros mayores, mitad, la parte superior negra y la inferior de oro; y por detrás en sotuer el
cetro y la espada: está rodeada del collar de la Orden del Águila Mexicana, y por divisa: ‛Equidad
en la Justicia’”, en Carrera Stampa, op. cit., p. 459.
55
Gantús, op. cit., p. 15.
56
Diario del Imperio, México, Imprenta de J. M. Andrade y Escalante, núm. 1, 1º de enero de
1865, p. 1.
57
Se menciona que ese escudo apareció desde el núm.1, publicado en enero de 1864, en Carrera
Stampa. op. cit., p. 250; la edición no se conserva en la versión digitalizada de la hndm.
58
Gantús, op. cit., p. 15.
54
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Gráfica 2. Permanencia de los escudos en los periódicos oficiales
durante el gobierno de Maximiliano

Fuente: elaborada por la autora.

El Porfiriato (1876-1880, 1884-1910). Al parecer, durante este periodo no
circuló ningún periódico oficial, pero se encontraron águilas en 17 cabezales de la prensa capitalina y fueron emitidos dos decretos sobre el escudo de armas, el primero, del 30 de diciembre de 1880, circuló de ese año a
1898,59 y aunque en principio ratificó el escudo de 1823, fue solicitado un
modelo al grabador Tomás de la Peña.60 El segundo escudo fue concebido
por el escultor Juan de Dios Fernández, también por petición del general
Díaz, y circuló entre 1899 y 1915.61 Se dice que esta segunda águila fue

Carrera Stampa, op. cit., p. 262.
Sobre el escudo en 1880. El modelo fue descrito así: “Es un águila majestuosa. Con las alas extendidas hacia atrás, el pecho salido, la cabeza levantada viendo a la izquierda, sostiene con el pico
y la garra derecha a un crótalo con la boca abierta y la lengua fuera, que serpentea por el frente de
su cuerpo. Está parada firmemente sobre un nopal frondoso de diez artejos espinosos, que brota
de una peña rodeada por el agua. Por lo bajo, las ramas tradicionales [encina y laurel entrelazadas
por una cinta]. Ligeramente inclinada, adelanta la pata derecha sobre la otra, aproximándose al
modelo francés, de inspiración romana”; en Carrera Stampa, op. cit., pp. 261-262.
61
Sobre el escudo en 1899. “De inspiración francesa, esta nueva ave no tiene las alas hacia atrás
ni está ligeramente inclinada como la que le antecede, sino que está representada de frente con las
alas desplegadas simétricamente y el resto del cuerpo en escorzo frontal. Levanta la pata derecha
con la que tiene fuertemente aprisionada al reptil que conserva el mismo movimiento. Las otras
figuras heráldicas también sufrieron alteraciones. El nopal redujo el número de sus artejos, a algunos de los cuales les agregaron tunas; la peña emerge del agua con mayor ímpetu, y las ramas
de laurel y encina rodean discretamente por abajo las figuras principales”, en Carrera Stampa, op.
cit., p. 262.
59
60
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la más difundida y que su diseño solemnizó las invitaciones para la celebración del Primer Centenario de la Independencia”.62
En el primer periodo del Porfiriato circularon La Bandera Nacional
(1877-1878) y Municipio Libre (1877-1899). El primero de ellos, mantuvo
el águila durante el tiempo en el que se publicó. En su prospecto sugerían
directamente al general Díaz implementar la dictadura como forma de
gobierno porque de esa manera se daría “á México respetabilidad y positivo progreso”;63 respaldar totalmente al ejército, de hecho su primer número fue dedicado a ellos, el día que este apareció fue elegido como una
manera de conmemorar “la entrada del Ejército Trigarante á la capital
de la República, el 27 de septiembre de 1821”,64 y por último, apoyar “la
extinción de la prensa sediciosa, inmoral y libelista, que además de corromper
las buenas costumbres de nuestra sociedad, amenaza al Poder y desprestigia á los gobiernos”.65 El hecho de que La Bandera Nacional fuera sucesor
de El Pájaro Verde trajo muchas inconformidades de la prensa, lo cierto es
que manifestaron su pesar al exclamar: “Pobre bandera nacional, que tan
menospreciada se encuentra, debido á la desunión de los mexicanos”.66
En 1879, Municipio Libre (1877-1899) incluyó el grabado en el cabezal que subsistió hasta diciembre de 1886, buscaba “representar las armas
de la Ciudad de México, así como una alegoría del gobierno municipal,
sobreponiéndose á las testas coronadas”,67 y anunciando que además de
defender y sostener la independencia municipal cuya falta ha impedido
la aplicación de carta fundamental de la República,68 su propósito sería
también
[…] constituir nuestra publicación en órgano de los municipios todos, para dar á
conocer sus elementos morales y sus riquezas naturales que yacen ignoradas; […],
ya por las autoridades superiores que carecen de patriotismo, respeto y adhesión á
las instituciones, ó ya por los vecinos acaudalados que, prevalidos de esta circunstancia, sacrifican despiadadamente a los pueblos.69
62
Álvaro Villalba, El águila mexicana, México, Partido Revolucionario Institucional, Comité Nacional Editorial y de Divulgación, 2015, p. 188.
63
“Nuestra primera semilla”, La bandera nacional, México, impr. de M. Villanueva y Francesconi
e hijos, núm. 1, 27 de septiembre de 1877, p. 3.
64
Idem.
65
“Programa de ‘La bandera nacional’”, Ibid., p. 1.
66
“Tiene ojos y no ve”, Ibid., p. 3.
67
Municipio Libre, México, imprenta de El Socialista de M. López y Comp., núm. 1, 7 de enero de
1879, p. 1.
68
Ibid.
69
Ibid.
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Durante el periodo electoral en el que contendían los generales Porfirio Díaz y Manuel González apareció El Nacional (1880-1918) señalando
la importancia de “tratar de reanudar el lazo de unión entre los mexicanos, que ha venido á romper la diversidad de opiniones en que se ha
dividido la nación para la candidatura presidencial”.70 porque la sociedad
se encontraba próxima “a una división tal, y cuyos resultados son tan difíciles de preveer, que no es posible contemplar con indiferencia el presente”,71 preocupaciones que según el periódico respondían exclusivamente
a “un patriotismo noble y desinteresado,” que buscaba “la salvación del
país”.72 Su ave circuló entre julio de 1880 y diciembre de 1882, en casi 400
ediciones. Ya con González como presidente, circuló la Gaceta del Lunes
(1881), que se perfiló como una publicación de oposición, pues “como
de costumbre [está] contra el gobierno y contra los que se doblegan ante
la voluntad del Presidente”.73 Esta águila al parecer circuló mientras duró
la publicación. En 1877, Ireneo Paz fundó y dirigió el periódico La Patria,
“a través del cual sirvió y defendió al gobierno del militar [Porfirio Díaz],
como lo hizo también desde La Patria Ilustrada”;74 en 1883, La Patria, cambió su nombre a La Patria de México, e incluyó un lema argumentando que
[…] se debe querer hoy que la paz quede definitivamente asegurada, que la industria forme el engrandecimiento de la patria, que el progreso no tenga un solo obstáculo en su marcha brillante y magestuosa: por eso nuestro mote en esta segunda
época de nuestro diario: “Industria, Paz, Progreso”.75

Con la vuelta de Porfirio Díaz al poder resurgen la mayoría de las águilas del Porfiriato (véase tabla 5),76 en La Arcadia Mexicana (1887), La Patria
Ilustrada (1883-1896), La Paz Pública (1890), El Mundo (1896-1906) y El Diario Ilustrado (1907). La Arcadia Mexicana fue un periódico liberal, órgano
El Nacional. Periódico de política, literatura, ciencias, artes, industria, agricultura, minería y
comercio, México, Tipografía de Gonzalo A. Esteva, núm. 1, 1 de julio de 1880, p. 1.
71
Ibid.
72
Ibid.
73
La Patria, México, núm. 996, 7 de septiembre de 1880, p. 1.
74
Fausta Gantús, “La ciudad de la gente común. La cuestión social en la caricatura de la ciudad de
México a través de la mirada de dos periódicos: 1883-1896”, Historia de México, vol. 59, núm. 4,
abril-junio de 2010, p. 1267, disponible en <http://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/
article/view/1841/1659>. [Fecha de consulta: 15 de noviembre de 2017.]
75
“Prospecto”, La Patria. Diario político, científico, literario, comercial y de anuncios, México, imprenta de Irineo Paz, núm. 1680, 29 de diciembre de 1882, p. 1.
76
El orden está relacionado con las fechas de aparición de las águilas en los cabezales de los periódicos mencionados.
70
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Tabla 5. Presencia de águilas durante el Porfiriato y del periodo presidencial
de Manuel González (1876-1910)

Continúa…
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…continuación
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de la sociedad científico-literaria del mismo nombre, de la cual fue presidente Manuel González,77 surge “en vista de la necesidad que tienen las
escuelas de un periódico”78 y “las ciencias y la literatura serán el objeto
principal”.79
La Patria Ilustrada (1883-1896) fue un semanario, liberal y republicano, identificado con el oficialismo.80 Entre 1886 y 1892 ocho cabezales
incluyeron águilas distintas y en dos ocasiones se publicaron portadas que
aunque no delimitaban un cabezal propiamente dicho, si destacaron al
águila en la celebración de la Independencia de 1891 y para el año nuevo
de 1894; se podría pensar que estas aves buscaban legitimar el gobierno del
general Díaz, mediante la exaltación dosificada del nacionalismo que las
águilas ya podrían tener implícito. La Paz Pública (1890) expresa su marcado nacionalismo diciendo que
…convencido el país de la grandeza que nos ha brindado la paz, todos nos agruparemos al lado de un Gobierno benefactor y progresista que, olvidando como debe
olvidarse, la política, se ocupa, con un entusiasmo que le honra, de dar prestigio á
su patria y colocarla, por sus progresos, en todos sentidos, al nivel de las más cultas
naciones del Nuevo Continente”.81

El Mundo fue dirigido por Rafael Reyes Spíndola, inició la publicación en 1896, pero solo entre 1904 y 1906 se encontró diariamente en el
cabezal un águila con un globo terráqueo entre las garras;82 mientras que
El Diario Ilustrado (1907) fue un periódico semanal del cual se exhiben dos
cabezales; de estas publicaciones se desconoce el objeto. En estos periódicos porfirianos se observa que la presencia de las águilas se asocia a las
opiniones en torno a la desunión de los mexicanos, sea por la divergencia
de opiniones sobre los regímenes o sobre los candidatos presidenciales
más convenientes al país; a enfoques oposicionistas y a la percepción de
una falta de patriotismo por parte de algunos estamentos gubernamentaArcadia Mexicana, México, tip. de José Correa, núm. 1, 1887, p. 2.
El Siglo Diez y Nueve, México, impr. de Ignacio Cumplido, núm. 14 785, 16 de junio de 1887,
p. 2.
79
Ibid.
80
Gantús. “La ciudad de la gente común…”, 1249.
81
“México en 1890”, La Paz Pública. Periódico político-industrial, de comercio, agricultura, ciencias, milicia, artes y anuncios. Órgano de los intereses de la República, México, impr. de La Paz
Pública, año V, núm. 1, 5 de enero de 1890, p. 1.
82
Cabe señalar que de este periódico no se encuentran ediciones digitalizadas de 1902 y 1903, años
en los que pudo aparecer el águila o cualquier otra imagen en el cabezal.
77
78
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les; algunos periódicos empiezan a ver en el desarrollo de la industria, la
ciencia, las bellas artes y la literatura la manera de potenciar y engrandecer el prestigio de la patria.
Al cuestionarse sobre la aparente contradicción que existe entre la
preocupación de Porfirio Díaz por la imagen institucional y la circulación
de tan variada iconográfica, se puede inferir que, por un lado, como en
otros periodos históricos, no se comprendía la importancia de la correcta
e inequívoca difusión de imagen institucional y, por otro, que las preocupaciones sobre la prensa se enfocaban en problemas textuales, en lo que
se escribía en los periódicos; lo que se mostraba, en especial los escudos de
armas, pasaba a ser objeto de menor trascendencia.
La Revolución (1910-1917). En 1914, el primer jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, utilizó un escudo de armas diferente a los anteriores83 (véase tabla 6). Sin embargo, dos años después, reconoció que
el escudo “se ha prestado a diferentes interpretaciones en su expresión
gráfica, dando lugar a una infinita variedad en las figuras de las águilas
usadas por las diversas autoridades de la República, faltando así una forma precisa del escudo nacional”.84 Por esta razón, se expidió el siguiente
decreto, que comenzaría a regir desde el 1º de octubre de 1916:
Artículo único. El escudo nacional, cuyo modelo se deposita y conserva en la Dirección General de las Bellas Artes, es el único que debe usarse por las autoridades
civiles y militares de la República, y por los representantes diplomáticos y cónsules
acreditados en el extranjero. Se distribuirán copias de este modelo a los gobernadores de las entidades federativas y a las oficinas públicas del Gobierno Federal.85

A decir de Carrera Stampa, Carranza quería un modelo realista, por lo
que se le encomendó al artista michoacano Antonio Gómez R., quien tenía práctica en el dibujo de aves y otros animales; para esta tarea se le
entregó “una moneda de plata, emitida en 1824, durante el gobierno del
Sobre el escudo en 1914. “[…] el águila está parada encima de un pequeño nopal que brota de
la peña, viendo hacia la derecha, con el cuerpo un poco inclinado hacia ese lado, y con las alas
desplegadas en alto. La víbora, sujetada por el pico y la garra derecha se retuerce hacia la izquierda
con la cabeza en alto. Sirve de celada el gorro frigio que desde la Revolución Francesa de 1789,
es el símbolo de la Libertad, dentro de un sol radiado, Abajo una lápida con la palabra: LEY, y una
rama de laurel entrelazadas, junto con una ancha cinta que dice: REPÚBLICA MEXICANA”, en
Carrera Stampa, El Escudo nacional, p. 289.
84
Ibid., p. 461.
85
Ibid.
83
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general Guadalupe Victoria, conocida en numismática por Peso de Victoria, para que sirviera, hasta cierto punto, de modelo”.86 Sin embargo, “este
decreto no llegó a surtir efectos legales por no haberse hecho el depósito
del mencionado modelo, según lo dejo escrito el historiador Juan B. Iguíniz”.87
Entre julio y diciembre de 1917 permaneció una nueva águila,88 autoría de F. Espinosa,89 que timbró el Diario Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Al parecer, por la inconformidad con
las propuestas anteriores, Carranza solicitó el 22 de agosto de 1918 otro
diseño de estilo naturalista a Antonio Gómez R., el que se popularizó hasta
1934,90 inclusive en los periódicos oficiales, pues estuvo en los cabezales de
muchos que fueron implementados entre 1922 como en Yucatán y hasta
1948 en Tabasco, en los que el arreglo tipográfico y el uso de la gráfila lisa
se mantuvo unificado, excepto en el de Querétaro. Se menciona que apareció en el Diario Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, entre 1918 y 1919 y luego entre el 1º de mayo de 1926 y el 28
de febrero de 1934.91 Aunque con este decreto el escudo estuvo bastante más
unificado no faltó, por ejemplo, la modificación al escudo que en agosto
de 1923 se incluyó en el Periódico Oficial del Estado de Yucatán, durante el gobierno del socialista Felipe Carrillo Puerto, quien modificó el escudo (véase tabla 6).
Periodo Contemporáneo (1917- ). Por decreto de el 5 de febrero de 1934, Abelardo L. Rodríguez ordenó la unificación de la forma de estilo y dibujo
de las armas nacionales, puesto que el “decreto de 21 de septiembre de
1916 no llegó a surtir sus efectos por no haberse hecho el depósito mandado, lo que motiva la subsistencia de diversas interpretaciones gráficas”.92

Carrera Stampa, op. cit., p. 289.
Ibid., p. 291.
88
Sobre el escudo en 1917. “esta vez con las alas abiertas y bajas sobre una cactácea de once
pencas. La víbora esta igualmente en actitud de morder la cabeza opresora”, en Carrera Stampa,
op. cit., p. 293.
89
Ibid.
90
Sobre el escudo en 1918. “Águila real, caudal o dorada, asiendo a un crótalo pronto a
lanzarse sobre ella. Con las alas abiertas, pero bajas, y la cola extendida y parada en un nopal de nueve artejos con frutos; las ramas de encina y de laurel entrelazadas en un discreto
nudo,” en Carrera Stampa, op. cit., pp. 293-294.
91
Ibid., p. 297.
92
Ibid., p. 462.
86
87
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Esta unificación estuvo a cargo del artista tapatío Jorge Enciso,93 quien
presentó dos versiones, una “para los sellos de la correspondencia oficial
[…] dibujados en blanco y negro; los destinados a embajadas, legaciones,
consulados y banderas lo están en colores”;94 este mismo decreto prohibió “las reproducciones que se aparten de los modelos adoptados”.95 En
los periódicos oficiales se difundió la versión en blanco y negro que fue
implementada en menos periódicos que la de 1918,96 no conservaron la
unidad gráfica, algunos conservaban arreglos tipográficos anteriores, variaba la cantidad y estilo de las gráfilas concéntricas que circunscribían al
águila y los textos que las acompañaban.97
Gustavo Díaz Ordaz también enfrentó el problema de las versiones
disímiles del escudo nacional, por lo cual decretó la Ley sobre las Características y el Uso del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, fue aprobada el 23 de diciembre de 1967 y entró en rigor el 17 de agosto de 1968,
la cual “además de definir los elementos constitutivos de los emblemas nacionales, reguló por primera vez la forma como debían usarse para garantizar su respeto y honorabilidad y estableció reglas para protegerlos de un
uso indebido”.98 Por esta misma razón, se lanzó una convocatoria para el
nuevo diseño del escudo nacional,99 siendo elegida la propuesta hecha por
el pintor Francisco Eppens Helguera y, finalmente, el diseño fue depositado en los Archivos Generales Nacionales, el Museo Nacional de Historia
y la Casa de la Moneda.
El diseño de Eppens difería del de Enciso, en la presencia del colmillo y los cascabeles de la serpiente, la postura más erguida del águila, que
Ibid., pp. 316-318.
Ibid., p. 317.
95
Ibid., p. 463.
96
Esta apreciación es parcial, porque está sujeta a las colecciones, que son parciales en algunas
ocasiones y porque no se han revisado todos los periódicos oficiales de los Estados, esta segmentación en especial, escapa a los parámetros de compilación establecidos para las fuentes primarias
del proyecto de doctorado del cual se desprende este artículo.
97
Sobre el escudo en 1934. El decretó mencionaba dos leyendas: “la primera por lo alto y cerca de
ella: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; y la segunda, más hacia fuera y más grande: PODER
EJECUTIVO FEDERAL MÉXICO D.F., intercalando entre ellas dos signos indígenas del Nahui
Ollin, ‛cuatro movimiento’, como motivos decorativos, con el fin de obtener equilibrio y armonía
en su composición circular”, en Carrera Stampa, El Escudo nacional, 319.
98
“La versión oficial del escudo y la bandera nacionales”, Secretaria de Gobernación, disponible en <http://ceremoniascivicas.segob.gob.mx/es/Desarrollo_Politico/La_version_oficial_del_
Escudo_y_la_Bandera_nacionales>. [Fecha de consulta: 8 de enero de 2018.]
99
Villalba, El águila mexicana, 203. Gabriela Eppens en una entrevista aclaró que “la elección de
su diseño no fue por concurso, todo se hizo muy escondido, no se quería mucha publicidad”, en
93
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antes se apoyaba directamente en el signo Noch,100 —retomado primero
por Enciso— y ahora lo hace sobre el nopal, es decir, sobre el topónimo
de Tenochtitlan, de manera muy semejante a como aparecía en la primera
hoja del códice mendocino, aunque, en esta versión, Eppens incluyó más
artejos y además rescató otros glifos como las conchas y y los jades.101 Esta
implementación se dio en los diez años siguientes, de manera gradual,
en Puebla se adoptó en 1969, mientras que en Yucatán hasta 1977, en los
años anteriores se mantuvo el águila de Antonio Enciso. Aún en 1972, en
Quintana Roo, aunque se usó el águila de Eppens, ésta carecía del texto
y el título del periódico la ocultaba (véase tabla 6). Para 1984, entró en
vigor la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales,102 presentada por el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado.
Imagen 1. Las águilas más difundidas durante el siglo xx en los periódicos oficiales,
de izquierda a derecha, los diseños de Antonio Gómez R. (1918),
de Jorge Enciso (1934) y de Francisco Eppens (1968)

Lucía Sánchez de Bustamante y Felipe Gallardo Mora, “Autor de signos de identidad”, Universo
del Búho, núm. 74, marzo de 2006, p. 9.
100
Sobre el valor logográfico de este signo y la manera en que ha sido transcrito y trasliterado
véase Alfonso Lacadena, “Regional Scribal Traditions: Methodological Implications for the Decipherment of Nahuatl Writing”, The PARI Journal, a quarterly publication of the Pre-Columbian
Art Research Institute, vol. viii, núm. 4, primavera de 2008, pp. 29, 31.
101
Sobre otros recursos tomados de la lengua náhuatl para los murales de Eppens véase Villalba,
El águila mexicana, pp. 205 y ss.
102
Sobre el escudo en 1984: Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales, proclamada por
Miguel de la Madrid. De las características de los Símbolos Patrios. Artículo 2o. El Escudo Nacional está constituido por un águila mexicana, con el perfil izquierdo expuesto, la parte superior
de las alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate;
con el plumaje de sustentación hacia abajo tocando la cola y las plumas de ésta en abanico natural.
Posada su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace en una peña que emerge de un lago,
sujeta con la derecha y con el pico, en actitud de devorar, a una serpiente curvada, de modo que armonice con el conjunto. Varias pencas del nopal se ramifican a los lados. Dos ramas, una de encino
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Tabla 6. Presencia de águilas durante la Revolución (1910-1917)
y la época contemporánea (1917- )
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Y esta parece ser una historia de nunca acabar pues, aún en 2000, el entonces presidente Vicente Fox Quesada hizo una modificación al escudo
de la nación, que fue conocida como el “águila mocha”, pero solo aceptada como “el logotipo de Fox, de un partido político, de un político… de
un señor”103 no como escudo nacional. Sobre la banda tricolor se ha dicho
que su forma es “como de ‘F’”, sobre este particular se le preguntó a Marta Sahagún, la entonces coordinadora general de Comunicación Social y
vocera de la Presidencia de la República sobre la “F” de Fox, a lo que ella
respondió: “Cada quien ve lo que quiere ver”.104 A pesar de la existencia
del artículo 56,105 el gobierno federal manifestó que:
[…] tal diseño no viola ninguna ley, es respetuosa de los símbolos patrios, y no es
utilizada en sustitución del Escudo Nacional cuando se trata de documentos oficiales. Sin embargo, el 15 de septiembre de 2003, la Presidencia anunció que cambiaría
de manera gradual el “águila mocha” por el escudo oficial impreso en documentos
oficiales.106
al frente del águila y otra de laurel al lado opuesto, forman entre ambas un semicírculo inferior y se
unen por medio de un listón dividido en tres franjas que, cuando se representa el Escudo Nacional
en colores naturales, corresponden a los de la Bandera Nacional. Diario Oficial de la Federación,
disponible en <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4652786&fecha=08/02/1984>.
Se ha mencionado que “no se previó un modelo para impresiones a una tinta, por eso en 1984 se
creó una nueva ley”, disponible en <https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_Nacional _de_México>.
[Fecha de consulta: 8 de enero de 2018,]
103
Bustamante y Gallardo Mora, “Autor de signos de identidad”: 8.
104
Alejandro Torres, “Costó 287 000 el diseño de efímera “águila mocha”, El Universal, 16 de febrero de 2004, disponible en <http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/107801.html>. [Fecha
de consulta: 10 de noviembre de 2017.]
105
Artículo 56. Sobre Competencias y sanciones: “Las contravenciones a la presente Ley que no
constituyan delito conforme a lo previsto en el Código Penal para el Distrito Federal en materia de
fuero común, y para toda la República en materia de fuero federal, pero que impliquen desacato
o falta de respeto a los símbolos patrios, se castigarán, según su gravedad y la condición del infractor, con multa hasta por el equivalente a doscientas cincuenta veces el salario mínimo, o con
arresto hasta por treinta y seis horas. Si la infracción se comete con fines de lucro, la multa podrá
imponerse hasta por el equivalente a mil veces el salario mínimo. Procederá la sanción de decomiso para los artículos que reproduzcan ilícitamente el Escudo, la Bandera, o el Himno nacionales”,
en “Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales”, Diario Oficial de la Federación,
disponible en <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4652786&fecha=08/02/1984>.
[Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2017.]
106
Torres, op. cit. En este artículo se menciona que “El concepto, aplicación y adaptación del diseño institucional incluyo la realización de un Manual de imagen gráfica para la Presidencia de la
República y uno para cada secretaría de Estado, donde se especifican las áreas de restricción, las
aplicaciones en color y en escala de grises, así como la tipografía que se debe usar y su utilización
en el diseño de papelería institucional”. También explica que “la idea original fue que solo cuando
se tratara de la Presidencia de la República o del gobierno de la República, el águila sería dorada,
mientras que las secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República la utilizarían en
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Lo cierto es que no hubo ningún tipo de penalidad. Aunque se ha afirmado que se “llegó a utilizar por todas las dependencias federales”,107, 108 el
Periódico Oficial de la Federación mantuvo el diseño de Eppens durante todo
el sexenio, no se puede asegurar lo mismo de otros periódicos oficiales de
los estados. En todo caso, con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia
se puso fin al águila mocha y se restituyó el escudo nacional, argumentando que con ello se restablecería el “respeto por los símbolos patrios y la
voluntad de su gobierno por rendirles el culto que se merecen”.109 Salvo
ese incidente, el escudo nacional está por alcanzar sus primeros 50 años.
Algunas reflexiones

El hecho de que la mayoría de periódicos oficiales republicanos no haya incluido en sus cabezales imaginería oficial o inclusive que la oficial haya sido
implementada por periódicos no oficiales, indica que este tipo de comunicación, no era depositaría de una oficialidad como quizá lo fueron otros
documentos, esto solo es posible por recursos textuales como el título o el
subtítulo y no siempre se dilucida, para las autoridades simplemente carecía de importancia; es a partir de 1918 cuando comienza el proceso de
unificación del escudo en las publicaciones oficiales y desde 1948 se inició
la implementación de la versión definitiva del escudo, diseñada por Francisco Eppens, la cual se sucedió de manera paulatina.
Se observa que en el caso de los periódicos oficiales la oferta visual fue
amplia para un asunto que debería por definición ser limitado; sin embargo, este hecho parece responder a que para los impresores era más apremiante marcar una diferencia entre las publicaciones nuevas o bien que
cambian de título pues, al mantener la imagen oficial, se homogeneizaría
visualmente ese grupo de publicaciones, perdiendo en cierta medida su
identidad.

tono “plateado”. El nombre de la dependencia y sus siglas junto al emblema cambiarían según
fuera el caso”.
107
Véase <https://en.wikipedia.org/wiki/Fox_administration#/media/File:Logo_Fox_Administration.
png>.
108
Torres, op. cit.
109
Claudia Herrera Beltrán, “El mandatario suprime el águila mocha de la papelería oficial”, La
Jornada, 5 dediciembre de 2006, disponible en <http://www.jornada.unam.mx/2006/12/05/index.
php?section= politica&article=008n2pol>. [Fecha de consulta 10 de noviembre de 2017.]
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Al descartar la posibilidad de recursos económicos insuficientes como
una limitante para la implementación de águilas oficiales, parece recaer
esta multiplicidad en la falta de claridad sobre la importancia del escudo
de armas, por lo que la difusión por medio de los periódicos oficiales fue desestimada. En los periodos monárquicos, por el contrario, en especial en
el Segundo Imperio, prevaleció inamovible el escudo de Maximiliano por
tres años.
La aparición de las distintas águilas en los cabezales sugiere la idea
del nacionalismo, las más de las veces asociado a enfrentamientos entre
facciones políticas y a cambios de regímenes administrativos, pero también
a adscripciones institucionales de corte oficial y a variaciones en las políticas sobre los contenidos de los periódicos. Dicho nacionalismo, por tanto,
se ve expresado desde puntos opuestos, ya sea porque el águila está asociada a la idea de mantener la guerra para defender el honor nacional y
continuar la lucha por la recuperación de los territorios perdidos o, en la
mayoría de los casos, a la búsqueda de la paz, que permite el desarrollo de
la industria, las artes y la ciencia, como medios para la obtención del prestigio y progreso de la nación.
Por último, ha de mencionarse que los motivos que han impedido
la difusión de una imagen unificada han sido, por un lado, el desinterés
por una aplicación rápida y rigurosa de los decretos que históricamente
han señalado estas normativas; y por el otro, el descuido en la finalización del trámite que puntualizaba el depósito de los modelos elegidos
conforme lo dictó, por ejemplo, la ley en 1916, por tanto, el argumento
de que han sido los artistas los que más han contribuido a esta marcada
diversidad110 se desploma si se comprende que lo que han hecho es dar
una solución gráfica, a una necesidad comunicativa.
Hemerografía

Arcadia Mexicana, México, tipogr. de José Correa, núm. 1, 1887, p. 2.

110
Decreto de 30 de diciembre de 1880: “Se ha notado por esta secretaría, con motivo de la frecuente correspondencia que mantiene con oficinas, tanto del interior como del exterior, que no hay
uniformidad alguna en el escudo de las armas nacionales contenido en los sellos que ellas usan;
pues mientras que en unos está debidamente dibujado, en otros se ha añadido montañas, trofeos
militares, un sol naciente, etc., según la fantasía del artista que las ha grabado”, en Carrera Stampa,
El escudo Nacional, p. 460.
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Diario del Imperio, México, impr. de J.M. Andrade y Escalante, núm. 1, 1º de
enero de 1865, p. 1.
El Nacional. Periódico de política, literatura, ciencias, artes, industria, agricultura,
minería y comercio. México, tipogr. de Gonzalo A. Esteva, núm. 1, 1º de
julio de 1880, p. 1.
El Siglo Diez y Nueve, México, impr. de Ignacio Cumplido, núm. 1037, 27 de
septiembre de 1844, p. 230; núm. 14 785, 16 de junio de 1887, p. 2.
“¡¡Guerra sin tregua a los yankees!!”, Boletín de Noticias. México, impr. de la
Sociedad Literaria, núm. 7, 30 de abril de 1847, p. 1.
La Patria, México, núm. 996, 7 de septiembre de 1880, p. 1.
“México en 1890”, La Paz Pública. Periódico político-industrial, de comercio,
agricultura, ciencias, milicia, artes y anuncios. Órgano de los intereses de la
República, México, impr. de La Paz Pública, año v, núm. 1, 5 de enero
de 1890, p. 1.
Municipio Libre, México, impr. de El Socialista de M. López y Comp., núm.
1, 7 de enero de 1879, p. 1.
“Nuestra primera semilla”, La Bandera Nacional, México, impr. de M. Villanueva y Francesconi e hijos, núm. 1, 27 de septiembre de 1877, p. 3.
Pabellón Nacional. Periódico político, científico, artístico y literario, México, núm.
1, 5 de septiembre de 1844, p. 4.
“Programa de ‘La Bandera Nacional’”, La Bandera Nacional, México, impr.
de M. Villanueva y Francesconi e hijos, núm. 1, 27 de septiembre de
1877, p. 1.
“Prospecto”, La Patria. Diario político, científico, literario, comercial y de anuncios, México, impr. de Irineo Paz, núm. 1680, 29 de diciembre de 1882,
p. 1.
Registro Oficial del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, México, impr. del
Águila, dirigida por José Ximeno, núm. 132, 10 de enero de 1833, p. 4.
“Revolución de Bravo”, El Eco del Pueblo, México, impr. por Agustín Guiol
en la imprenta de la Dirección General de Instrucción Pública, núm.
1, 4 de febrero de 1834, p. 3.
“Tiene ojos y no ve”, La Bandera Nacional, México, impr. de M. Villanueva
y Francesconi e hijos, núm. 1, 27 de septiembre de 1877, p. 3.
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El libro como medio de expresión artística: el fotolibro
r
Carolina Herrera Zamarrón*
El mundo del libro vive un momento
de cambios importantes, el desarrollo del
libro digital ha tenido una incidencia
dialéctica sobre el libro físico;
su materialidad y la relación física
y espacio-temporal que el lector entabla
con el objeto se han vuelto más presentes.

C

on el desarrollo de la dimensión digital las miradas se dirigieron hacia
las nuevas tecnologías con sus posibles alcances y consecuencias. En el
caso del libro, parecía lógico y evidente que la versión material quedaría
guardada con las reliquias de tiempos pasados; sin duda desaparecería. Ya
apaciguadas las olas de ficción generadas por la novedad, hoy se constata
que algunas publicaciones han encontrado ventajas en la desmaterialización ya que la dimensión virtual les brinda nuevas posibilidades; pero también se nota que algunos géneros no tuvieron los efectos predichos y, no
solo se siguen produciendo y circulando en este mundo material, sino que
su producción ha aumentado.
¿Qué está pasando con el libro físico? Ya que en este también se observan cambios, ¿cómo se está reconfigurando su universo? El libro como
objeto cultural es receptor y portador de los cambios que atraviesan a la
sociedad.1 La posibilidad de la dispersión de contenidos en la dimensión
virtual ha tenido un efecto dialéctico en el libro físico, que parece subrayar
sus propiedades materiales. La preeminencia de la imagen en todos los
ámbitos, que hace decir que vivimos en la “era de la imagen”, también se
refleja en el libro. El objeto físico sufre cambios que, por ser menos radicales, pueden pasar inadvertidos, pero “la discontinuidad existe aun en las
aparentes continuidades”, dice Roger Chartier.2 El libro puede verse como
* Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, <carolnahz@gmail.com>.
1
Véase Roger Chartier, Le livre en révolutions, entretiens avec Jean Lebrum, París, Textuel, 1997.
2
Roger Chartier, Écouter les morts avec les yeux, París, Collège de France/Fayard, 2008, p. 21.
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un espejo de lo que sucede en la sociedad y mostrar algunas de las transformaciones que estamos viviendo. Hoy se advierte que el libro material
no desaparece, pero que tampoco permanece intacto; en su universo se
ven nuevas tendencias que no han llamado mucho la atención y que merecen ser estudiadas.
Este texto presenta el inicio de una investigación en proceso sobre
el libro de fotografía que hoy se denomina fotolibro, cuestionando cómo el
encuentro de estas dos entidades complejas (el libro y la fotografía) crea
una forma de expresión estética. En un primer momento, la reflexión versará en torno al análisis de las particularidades del libro físico como medio,
analizando un ejemplo donde el discurso es creado con imagen, texto y las
propiedades físicas del objeto que llaman a la participación del “lector”.
Para entrar, en un segundo momento, al tema del fotolibro y exponer
algunos de los cuestionamientos a los que nos hemos enfrentado.
Primer momento: el libro material y sus dimensiones

A partir de los años noventa del siglo pasado, se nota un incremento en la
producción de libros en los que se han vuelto más presentes la materialidad
y la relación que el lector entabla con el objeto, y cuyo contenido parece
indisociable al objeto físico. En estos se distinguen tres características: 1)
el uso de la imagen con un papel protagónico, que deja de ser ilustración
de un texto y adquiere un papel importante para el discurso; 2) la búsqueda
creativa en las formas del libro mismo y en la articulación de los contenidos; y 3) la apreciación estética del objeto. Esto se muestra en diversos
tipos de libro, como son: el álbum infantil, el libro de fotografía que se denomina como fotolibro —o photobook—, y en los libros de diseñador, como
los de los creadores Bruce Mau3 e Irma Boom.4 El álbum infantil y el fotoDiseñador canadiense (n. 1959). Su colaboración en el libro S, M, L, XL, para la oficina del arquitecto Rem Koolhaas en 1997, llama la atención del mundo del diseño particularmente, véase
Mathieu Lommen (ed.), The Book of Books: 500 Years of Graphic Innovation. [Se muestran algunas vistas del libro en <http://www.azuremagazine.com/article/qa-bruce-mau-on-20-years-of-s-mx-xl-and-the-role-of-design/?view=desktop>.]
4
Diseñadora neerlandesa (n. 1960). Empezó a figurar en la escena internacional por la originalidad de su trabajo editorial que la ha hecho merecedora del Premio Gutenberg de Leipzig, en
2001, entre otros reconocimientos, y que algunos de sus libros se encuentren en la colección del
Museo de Arte Moderno de Nueva York, véase Irma Boom et al., Irma Boom: The Architecture
of the Book. [Se encuentra una reseña sobre su trabajo en <https://www.wallpaper.com/art/irmaboom-goes-under-cover-at-slewe-gallery>.]
3
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libro empezaron a llamar la atención e identificarse como género a finales del siglo pasado, y su estudio tiene corta historia. El libro de diseñador,
por su parte, no se puede agrupar como género; sin embargo, en este se
encuentran claramente las características arriba mencionadas, y su producción también empieza a destacar a finales de los años noventa. Aunque
sus contenidos tienen naturalezas distintas, se puede hablar de discursos
que se construyen de otra manera —lejos de los usos tradicionales donde
el texto es el portador del contenido principal—, aquí la obra es creada a
la par con el libro y adquiere sentido con y gracias a las dimensiones del
objeto. En este tipo de obra, el discurso deja de ser textual, tomando la
imagen un papel protagónico en la articulación del mismo; y la “lectura” y
apropiación del discurso se da con la experiencia participativa al recorrer
la obra en cuestión. El álbum infantil es, entre estos, el lugar más evidente
de experimentación y de búsqueda por empujar los límites del libro. El
fotolibro es con frecuencia el resultado de una colaboración entre fotógrafo, editor y diseñador y, en algunas ocasiones, parece reunir la experimentación en torno al medio con el libro de diseñador.
Trama significativa
Como destaca Régis Debray en sus Cursos de mediología, “el soporte es posiblemente lo que se ve menos y lo que cuenta más”.5 Anotemos algunos
de los elementos “invisibles” del libro: el libro es un medio que “se pone
en acción” con la participación del lector; el lector entabla una relación
física con el objeto material, es decir, “todos sus sentidos” entran en juego;
esa relación física implica también una relación de escala en el espacio.
La percepción por medio de la vista se ha vuelto tan dominante que nos
hace olvidar los otros sentidos.
Al recorrer el libro percibimos de golpe todos los elementos, para
luego seleccionar a qué le prestamos más atención, enfocar y determinar
el orden de la “lectura”. Maurice Merleau-Ponty señala que con la psicología moderna se determina que: “Mi percepción no es entonces, una suma
de datos visuales, táctiles, auditivos, yo percibo de un forma indivisa con mi

Régis Debray, Cours de médiologie générale, París, Gallimard, 1991, p. 267. [La traducción de
todas las citas cuya fuente no se dé en castellano son de la autora.]

5
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ser total, capto una estructura única de la cosa, una sola manera de existir
que le habla al mismo tiempo a todos mis sentidos”.6
Al abrir el libro se presentan siempre dos páginas relacionadas. La
página izquierda con la página derecha, un díptico. Todos los elementos
quedan restringidos dentro de este marco, conectándose y adquiriendo un
“valor significativo”, aun los no-elementos, el “vacío”. El díptico debe establecerse como la unidad mínima para el análisis del libro. Bonnie Mak, en
su libro How the Page Matters,7 resalta la importancia del ente físico: que “la
hoja8 es más que un simple vehículo o continente para la transmisión de
las ideas; es parte de esas ideas”,9 desarrollando una interesante propuesta
para los estudios del libro que destaca la relación entre materialidad y significado; sin embargo, no toma en cuenta este importante detalle, pensar
en la página no deja de ser una mutilación de la percepción real, partir
del díptico hubiera enriquecido aún más su estudio.
En la superficie del díptico, todo se relaciona estableciendo vínculos:
entre las imágenes mismas, entre imágenes y textos, sin niveles jerárquicos.
En el “soporte” se despliegan de una forma que depende de las decisiones
de diseño: el tamaño, la forma del objeto y los materiales usados; la familia
tipográfica, el tipo y tamaño de la fuente; la naturaleza de la imagen, su ubicación y escala; el color y calidad de papel, la técnica de impresión. Todo
queda inserto en una “trama” que resulta “significativa”. El cuerpo del
libro se despliega como una trama (de urdimbre) donde “se van entrelazando” los elementos en ella dispuestos.
El tiempo
Ulises Carrión, en el texto El arte nuevo de hacer libros,10 escribe: “un libro es
una secuencia de espacios. / Cada uno de esos espacios es percibido en un
momento diferente: un libro es también una secuencia de momentos”, más
tarde, en Obras-libro revisitadas resume: “un libro es una estructura tridimen-

6
Maurice Merleau-Ponty, “Le cinéma et la nouvelle psychologie” [1963], en Sens et non-sens,
París, Gallimard, 1995, p. 63.
7
Bonnie Mak, How the Page Matters, Toronto-Bufalo-Londres, University of Toronto Press, 2011.
8
La palabra page puede entenderse en español, en este contexto, como hoja o como página.
9
Bonnie Mak, op. cit., p. 9.
10
Ulises Carrión, “Qué es un libro” [1975], en Ulises Carrión, El arte nuevo de hacer libros, Juan
J. Agius (ed.), Ciudad de México Tumbona, 2016, p. 37.
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sional, un mensaje enviado por un soporte secuencial. Y ‘secuencial’ significa que un nuevo elemento ha sido introducido: el tiempo”.11
El libro es “una serie de soportes bidimensionales” que forman una “estructura tridimensional” que se despliega en una “secuencia de momentos”.
La forma del objeto, el códex, el libro como lo conocemos hoy, determina una relación particular con el lector. Michel Melot12 plantea que el
elemento distintivo del códex es el pliegue, que este “es la forma elemental del libro, que lo distingue de otros soportes de escritura”:
Si usted toma una hoja y la dobla en dos, cuatro u ocho, ese simple gesto genera, sin
que usted haya añadido nada a la forma original, plana, simple e inerte, una forma
profunda, compleja y variable. Ella adquiere la tercera dimensión, la superficie
se vuelve volumen [...]13 Lo elemental se acumula, tanto como queramos, por sedimentación, y la suave hoja hace un bloque. El nuevo objeto obtenido de esta manera
adquiere una cuarta dimensión, la del tiempo, inscrita en el movimiento que acompaña el paso de las hojas.14

Melot coincide con Carrión, incluyendo la dimensión del tiempo en
el libro. Este es un objeto que se despliega y hace existir una obra cuando
alguien entra en contacto con él, “lo pone en marcha” e interactúa en
cuerpo y mente. El tiempo implica un cambio de estado, que depende de
la acción del lector. En el libro que no es exclusivamente textual (ninguno
lo es), la dimensión del tiempo nos ayuda en la construcción y deconstrucción de la trama. Cuando abrimos el libro, el paso de las hojas nos hace
descubrir nuevos escenarios. Los elementos en los dípticos se relacionan
e hilvanan unos con otros y se va tejiendo la trama, “articulando un discurso”. El discurso es la obra en el “objeto corporal”; y su recepción es en
realidad una experiencia.
El libro como experiencia participativa: un libro de Bruno Munari

En 1945, el diseñador italiano Bruno Munari, inconforme con lo que encontraba en las librerías, decidió experimentar creando algunos libros para su
hijo de 5 años. Las maquetas interesaron inmediatamente al editor MonUlises Carrión, “Obras-libro revisitadas” [1980], en Ulises Carrión, op. cit., 2016, p. 79.
Michel Melot, Livre, París, L’œil neuf, 2006.
13
Ibid., p. 44.
14
Ibid., p. 47.
11

12
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dadori quien decidió publicarlos.15 Así, Munari inicia una línea más de su
prolífica carrera, en la que se cuentan más de 100 libros, con una treintena dedicados al público infantil.16 Su creación editorial no dejó de ser
objeto de su gran creatividad, cada libro puede verse como una forma de
cuestionar los límites del libro mismo y de búsqueda en torno a la relación
con el “lector”, mostrándose como pionero del género que más adelante
se conocería como álbum infantil.
Mai contenti es uno de estos siete títulos, la edición francesa (Jamais
contents!), consultada para el presente análisis, fue publicada por Éditions
Seuil Jeunesse, en 2002.17 La portada de esta edición es ligeramente distinta,
con respecto a la versión original de 1945, ya que se cambió la tipografía,
tanto la fuente, como colores y disposición, modernizando así el diseño.
En la portada se imprimen los datos de presentación, que no se repiten al interior, ya que al abrir el libro entramos de golpe en la “historia”.
En su interior se presenta un juego circular donde se lee que un animal
está cansado de ser él mismo y sueña con cambiar de cuerpo, cada vez se
presenta la pregunta “¿y en qué sueña?”. El animal en cuestión es representado con un dibujo que ocupa el díptico. El buey de la última página
sueña con ser elefante, mismo animal que aparece al abrir el libro. El gran
elefante tiene pegado en la cabeza un pequeño díptico doblado, que al
abrir resuelve la incógnita. “Él sueña con ser un pájaro para volar y cantar”,
se lee del lado izquierdo y en el derecho vemos un pájaro emprendiendo
el vuelo.
Las dimensiones del libro demandan tenerlo a dos manos, causando
que el díptico nos envuelva. Para recorrer con la vista las dos páginas hay
incluso que girar un poco la cabeza. La relación entre texto e imagen
es ilustrativa, pero el elemento pegado en la cabeza del elefante incita a
abrirlo, entre la pregunta y la necesidad de saber que hay algo escondido
detrás de la “puertecilla”, “se teje la intriga”. Al abrir la pequeña puerta
adherida en la página derecha, la duda se disipa y podemos volar con el
elefante que se volvió pájaro. Al dar la vuelta a la página descubrimos un
nuevo escenario, un golpe visual con las dimensiones del dibujo: un gran

Giorgio Maffei, Les livres de Bruno Munari, París, Les Trois Ourses, 2009, p. 70.
Quand les artistes créent pour les enfants, París, Autrement/Les Trois Ourses, 2009, p. 16.
17
Se presenta en un volumen que mide 32 cm de altura y 24 de ancho; tiene 2 mm de grosor, con
8 páginas, más cubiertas, no presenta folios; fue impreso en cuatricromía sobre un papel no recubierto, tipo cartulina; los dípticos están encuadernados a caballo con dos grapas, y su cuerpo pesa
151 gramos.
15
16
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acercamiento a la cabeza de un pájaro que está cansado de volar y cantar,
y el juego reinicia, ahora ya sabemos las reglas, pero la intriga continúa,
queremos saber en qué soñarán este y el siguiente animal.
La sencillez del libro es notable. Son solo ocho páginas y cinco animales que sueñan con cambiar su estado. Producido con evidente economía de recursos, la segunda y tercera de forros son utilizadas como parte
de los interiores. Los animales se representan con dibujos de manchas de
colores con unos cuantos trazos para detallar. El elemento que le da un
giro son los pequeños dípticos pegados. Su fuerza reside en la “trama” global del libro: todo lo que sucede en el tiempo de lectura de cada díptico.
La relación entre texto, imagen y “motivación para la acción del lector”.
Entre incógnita, expectativa y resolución de la misma.18 Se juega con
el elemento sorpresa. En la frase se comunica el estado de pesadumbre del
animal y se enuncia, con la pregunta, la voluntad de cambio, la sorpresa
detrás de la puertecilla es que puede ser otro. En la repetición con distintos personajes se teje la historia circular, cada uno de ellos sueña con ser
otro. Entre la pregunta y la simple acción que se debe ejecutar para abrir
y ver lo que nos oculta la puertecilla, el lector es actor que participa en el
cambio de estado. La repetición de códigos: el texto se ubica casi siempre
en el mismo sitio de la página, tres líneas de una tipografía moderna en
un tamaño no mayor a 16 puntos. El dibujo del animal en cuestión ocupa
el espacio máximo del díptico, el animal de la fantasía aparece detrás de
la puertecilla que percibo como una ventana que se abre dentro de la
cabeza del animal cansado de ser como vino al mundo. La “historia” me
muestra que la fantasía me permite soñar y ser libre.
El libro no cuenta una historia, pero hay una “trama” que se teje con
los lazos que se establecen entre los elementos textuales, visuales y “la participación del lector al tiempo de su ‘lectura’”. En el análisis de la obra,
la inclusión del tiempo implica su dialéctica, es decir, los distintos tiempos: el presente, el futuro y el pasado en interacción, como plantea Paul
Ricœur, en Tiempo y narración I.19 El lector en el presente: su percepción
del momento, con la tensión implícita entre lo que ve y lo que viene, que
está por descubrir, que al pasar la hoja quedará atrás y se volverá incógnita resuelta, ciclos en recurrencia hasta terminar, y cerrar el libro. Pero

Paul Ricœur, Tiempo y narración I. Configuración del tiempo en el relato histórico [1985],
Agustín Neira (trad.), Ciudad de México, Siglo xxi, 1995.
19
Ibid., pp. 58-65.
18
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sabemos que podemos regresar, reempezar y descubrir nuevos escenarios
en otro momento. En el libro se juega con estos elementos, a veces de
manera intuitiva, pero “a este enigma de la especulación sobre el tiempo
responde precisamente el acto poético de la construcción de la trama [intriga]”.20
Este libro en su conjunto resulta una composición significativa, se
puede hablar de una estructura narrativa, aunque no haya propiamente
una historia. No es una obra literaria pero es una forma de narrar. La combinación de imagen y texto en el libro crean nuevas formas de composición de relatos, incluyendo elementos de registros diferentes, como un
medio para expresar algo imposible de hacer con el lenguaje descriptivo,
generando una experiencia dirigida a otros niveles de nuestra conciencia,
que no pasa solamente por la decodificación del lenguaje textual. Que
juega con la tensión entre lo enunciado y lo no enunciado, con las asociaciones entre imágenes, entre imagen y texto. Se genera una suerte de lenguaje metafórico, en el sentido amplio de metáfora, como explica Manuel
Maceiras,21 sobre La métaphore vive de Ricœur, en la que se distingue la
metáfora como un medio de expresar algo para lo cual no se encuentran
palabras precisas, espacio donde hay un hueco que el lenguaje no puede
llenar, y es por medio de la imagen creada con la metáfora que se logra
acceder a ese espacio, y comunicar lo inaccesible para el lenguaje común.
Segundo momento: el fotolibro
Es la dicha del arte de mostrar cómo algo
se vuelve significativo, no por alusión
a las ideas ya formadas y conocidas,
sino por la disposición temporal
de los elementos.
Maurice Merleau-Ponty22

20
Ibid., p. 65. [Agustín Neira, traductor de Ricœur para Siglo xxi Editores, usa en español la palabra trama para lo que el autor distingue en francés como intrigue, pero en algunos casos resulta
más clara la idea usando “intriga”.]
21
Manuel Maceiras, “El lenguaje metafórico” en la presentación de la edición española de Tiempo
y narración I, op. cit., pp. 23-25.
22
Merleau-Ponty, op. cit., 1995, p. 73.
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La imagen fotográfica y el discurso en el fotolibro
En la historia de la fotografía y de los medios impresos se advierte que la
imagen ha pasado de ser viñeta, compañía de un texto, como ilustración
—la imagen ilustraba un texto o debía ser explicada—, a ser una forma de
comunicación y, en algunos casos, parte primordial del discurso. Hoy la
fotografía no necesita ser explicada ni ilustra la idea, es autónoma, puede
ser un medio de “decir algo”;23 muestra y dice, en el libro se ha vuelto un
elemento que juega parte en la enunciación. Ha ganado independencia
en su relación con los discursos textuales y la vemos “coexistir” al lado del
texto, o aun presentarse sin él en el libro, como es el caso en algunos
fotolibros.
Fotolibro es un término que empezó a utilizarse a finales de los años
noventa del siglo pasado tratando de distinguir el libro de fotógrafo o aquel
que utiliza la fotografía como eje primordial para la formulación de su
contenido. Su uso se generalizó con la publicación de las monografías de
Martin Parr y Gerry Badger, The Photobook, A History,24 y El fotolibro Latinoamericano, de Horacio Fernández.25 La propagación del término es acompañada de un fenómeno de aumento de interés por el objeto que designa.26
Con el afán de definir sus fronteras, nos aventuramos a plantear que
el fotolibro es el instrumento de la difusión de una obra creada por un
discurso visual articulado principalmente por imágenes fotográficas, que
se sirve de todas las dimensiones del libro impreso. Este discurso visual puede estar también acompañado por texto, articulándose con las imágenes.
El autor puede ser un fotógrafo, pero no es indispensable que así sea ya
que, en su concepción, el trabajo de edición y diseño es fundamental.27
Con lo expuesto en los apartados anteriores, podemos decir que en
el fotolibro hay un tiempo en el que “transcurre la obra”, que determina

Incluso se usa como “imagen conversacional”, a decir de André Gunthert. Véase André Gunthert,
L’image partagée. La photographie numérique…
24
Martin Parr y Gerry Badger, The Photobook: A History, Vol. I (2004), y Vol. II (2006), Londres,
Phaidon Press.
25
Horacio Fernández, El fotolibro latinoamericano, México-Barcelona, RM/RM-Verlag, 2011.
26
A partir de 1990 se ha multiplicado de forma exponencial en todo el mundo el número de publicaciones relacionadas con este tema, han surgido editoriales exclusivamente dedicadas a ellos,
en la red aparecen y se incrementan los foros que los comentan y se han instituido certámenes que
los evalúan y premian.
27
Retomando algunas ideas ya expuestas por Martin Parr, Gerry Badger y Horacio Fernández; y la
definición que da Emmanuel Kant del libro (Emmanuel Kant, Qu’est-ce qu’un livre?…).
23
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el lector. El sentido de la imagen depende “de las que le preceden [...], y
su sucesión crea una realidad nueva que no es la simple suma de los elementos empleados”.28
Trama e intriga en un fotolibro de 2007
Unknown es uno de los 15 libros que ha publicado Stéphane Duroy, fotógrafo francés nacido en Túnez en 1948. Apareció bajo el sello de Éditions
Filigranes en 2007,29 con dimensiones de 24.5 cm de ancho por 33.4 de
altura, 14 mm de lomo, y peso de 721 gr.
Maneja la intriga desde el primer momento. En portada aparece solamente —contundente—, el título: unknown, “desconocido”, en un tipo
moderno en versales. Al entrar, el título se repite, al pasar la primera hoja,
vemos el nombre del autor. En este primer momento se manifiesta ya el ritmo pausado y sobrio que propone la edición. Empieza con una introducción visual, una serie de pequeños retratos en sepia, alineados al centro
vertical de la página derecha, cinco retratos con seis rostros, en la página
izquierda solo uno, separado por un gran espacio blanco, pero del mismo
tamaño que los otros.
No hay referencias, ningún indicio de quiénes son. Solo una pequeña línea en la esquina inferior izquierda, el libro está dedicado a Tala Skari. En este díptico ya hay una tensión entre todos los elementos por su disposición en las páginas, y sentimos el silencio. La incógnita, ¿quiénes son
estos personajes? Retratos de estudios en sepia de niños y jóvenes, que por
los indicios de la vestimenta podemos pensar que fueron tomados en las
primeras décadas del siglo xx. Parecen lejanos, pequeños en el espacio de
la página. En la disposición horizontal de las imágenes se alternan los que
miran oblicuamente y los que miran al frente. Sólo en una imagen aparecen dos niños en una toma. En la página de la izquierda, una niña aislada
nos mira de frente. Entre las imágenes se entabla un relato. Como anota
Gilles Deleuze, “Entre dos figuras, siempre una historia se cuela, o tiende
a colarse para animar el conjunto ilustrado.30 Aquí vemos y se arma una
historia en silencio, la fotografía nos da indicios: el rostro, la mirada que
28
Maurice Merleau-Ponty, “Le cinéma et la nouvelle psychologie” [1963], en op. cit., 1995, p. 69.
Las cursivas son mías.
29
Se puede ver algo de la obra en el sitio de la editorial <http://www.filigranes.com/livre/unknown/>.
30
Gilles Deleuze, Francis Bacon. Logique de la sensation [1981], París, Édition du Seuil, 2002, p. 12.
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hace que el personaje nos vea y tenga una personalidad, la indumentaria,
la composición de la imagen, el tono cromático..., cada elemento de la
imagen nos habla y entablamos una relación con ella. Nuestro mundo se
pone en relación con la imagen que nos dice algo, nos sugiere: un detalle
que nos llama… el punctum a decir de Roland Barthes.31 En la página, además adquieren un peso y líneas de tensión, “tejiendo la trama e intriga del
relato”. En su “lectura” marcan un ritmo, al mirarlas pueden llamar más
la atención unas que otras, las que nos atraen hacen detenernos, hacemos
una pausa. Si hay texto, eso que se lee, que dice, se co-relaciona,32 entabla
vínculos de distinta manera de acuerdo a su forma y a su disposición; y a
la imagen con la que convive. La imagen fotográfica con el texto puede
dar información y ubicar la imagen, puede ser un pensamiento, puede ser
que un personaje diga algo, un comentario… No hay reglas, su interpretación depende de la particularidad de todos los elementos, “en contexto”.
Siguiente página, una foto y un texto discreto debajo de la imagen,
la foto en tonos grises de una vista del mar desde un muelle, la referencia
nos informa que es Lisboa, y que fue tomada en 2003. Página izquierda,
suponemos encontrar la presentación del libro pero no, es un texto firmado por Bertold Brecht, dedicado al exiliado W.B., al leerlo descubrimos
que es una carta del primero que habla del suicidio de Walter Benjamin.
Siguiente página, una foto de una calle en grises. La composición de
esta coincide con el muelle de la anterior, en el pie se lee “Coney Island,
Brooklyn, New York, 1991”. La tercera vista, la bandera estadounidense
pegada en un muro, tanto el muro como la bandera están viejos y roídos.
La incógnita se va develando, hay un tema que se refiere a la vieja Europa
y la migración a Estados Unidos. En la obra hay un ambiente. Un silencio
muy presente...
El fotolibro como forma de expresión artística
El fotolibro no es la fotografía en el libro. Es la creación de “una realidad
nueva que no es la simple suma de los elementos empleados”.33 Es: “La fotografía2 + El libro (serie de soportes bidimensionales formando una esVéase Roland Barthes, La chambre claire. Note sur la photographie, París, Éditions de l’Étoile/
Gallimard/Le Seuil, 1980.
32
Entablan un lazo sin jerarquías, creando una nueva entidad. Deleuze en op. cit., 2002, p. 14.
33
Merleau-Ponty, op. cit., 1995, p. 69.
31
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tructura tridimensional que se despliega en una secuencia de momentos)”.
Es el encuentro de la potencia de la fotografía con la potencia del libro.
Encuentro en el que la imagen fotográfica es utilizada como elemento
principal para la construcción de un discurso que es posible solo con los
recursos que le brinda este medio. Es una forma de expresión artística
que cuestiona al libro mismo, a sus límites, a sus definiciones y nos enfrenta a un nuevo panorama.
En el fotolibro hay la voluntad de crear una obra con la articulación
de las imágenes que, como en el cine, por medio del montaje, adquieren
un sentido.34 Lo que hace que un fotolibro sea una obra y un medio de
expresión artística es la forma en que todos los elementos son dispuestos,
su articulación. Como Merleau-Ponty anota para el cine:
...la función de una película no es la de darnos a conocer los hechos o una idea. […]
Es decir, la idea o los hechos prosaicos no están ahí más que para darle al creador la
ocasión de buscarles emblemas sensibles y de trazar en ellos el monograma visible y
sonoro. El sentido de la cinta está incorporado a su ritmo como el sentido de un gesto es inmediatamente legible en el gesto, y la película no quiere decir nada más que
sí misma. La idea es aquí restituida al estado naciente, esta emerge de la estructura
temporal del filme, como en un cuadro de la coexistencia de las partes.35

El lenguaje con el que contamos para hablar del libro y de sus contenidos remite siempre al texto, y se muestra limitado para tratar la poética
del fotolibro, lo que nos confronta con el paradigma del logocentrismo36
y demanda la búsqueda de otros modelos. Horacio Fernández, en El fotolibro latinoamericano, dice: “todos los libros tienen un comienzo y un final,
lo que significa que todo libro es una narración”.37 ¿Los fotolibros narran?
No todos. Narración remite, unívocamente, a la palabra escrita u oral;
“acción de narrar”: “Referir o contar (un hecho, real o ficticio)”, define el
Diccionario del español actual de Manuel Seco.38 ¿Cómo podemos referirnos
a esa “trama”, que es la construcción de la intriga, que no es propiamente
una narración?, ¿cómo podemos hablar de esta articulación de elementos
que se configuran? Para algunos fotógrafos la construcción del fotolibro
es cuestión de lo que llaman storytelling; para otros, es un asunto más cerJonathan Degenève y Sylvain Santi (eds.), Le montage comme articulation, París, Presses Sorbonne Nouvelle, 2014, pp. 9-12.
35
Merleau-Ponty, Sens et non-sens…, p. 70.
36
Véase Jacques Derrida, De la grammatologie, París, Les Éditions de Minuit, 1967.
37
Fernández, op. cit., p. 151.
38
Manuel Seco et al., Diccionario del español actual, vol II, Madrid, Aguilar, 1999, p. 3191.
34
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cano de la composición musical y de la poesía.39 Por ejemplo, Alec Soth,
autor de más de 25 libros, y quien dice ver en este la primera forma de su
trabajo, cuenta: “Me percaté que construir un libro no es construir un relato. Que es mucho más lírico, más comparable a la música”.40 Para Christian Patterson,
…la musicalidad que puede contener una imagen única, su luz, su color son comparables a la música o al sonido. Pueden ser suaves o ruidosas, llenar una habitación,
un espacio o, al contrario, desvanecerse. Tú puedes, por lo tanto, pensar en términos de arreglo, de composición. Y más allá […] el editing y el sequencing de un libro
son una forma artística en sí, en la que puede y debe haber una musicalidad, un
ritmo. Pienso que es el término más apropiado”.41

Gerry Badger opina en un texto de 2010 que “El propósito, desde
luego, y la razón del apego del fotógrafo al fotolibro es el significado. El
fotolibro, en breve, es sobre la narrativa, hacer que las fotografías digan
una historia, dándoles un significado relevante”.42 En 2012, la Fundación
Hasselblad organizó un simposio para problematizar “la posición del fotolibro y la narrativa visual en nuestros días”.43 En su participación, Badger
expresa que “la cuestión de la narrativa en el fotolibro está vinculada a
cómo definimos narrativa en fotografía. Desde luego, el problema con la
fotografía en general es el de establecer el significado”.44
Me parece que la lectura que se hace del fotolibro parte de las referencias que tenemos del libro como un medio de dispersión de discursos
textuales, y que parece atrapada en esos límites. Pero, al mismo tiempo,
estamos tan habituados al libro que este parece desaparecer, se olvida que
el medio en el cual están dispuestas las fotografías tiene características

Véase Rémi Coignet, Conversations 2, París, The Eyes Publising, 2016.
Alec Soth en entrevista, Rémi Coignet, Ibid., p. 228.
41
Christian Patterson, merecedor del Premio al Libro de Autor en los Rencontres d’Arles en 2012,
en entrevista, Coignet, Ibid., p. 174.
42
Gerry Badger, The pleasures of good photographs, essays, Nueva York, Aperture, 2010, p. 223.
[The goal, of course, and the reason for the photographer’s attachment to the photobook, is meaning. The photobook, in short is about narrative, making photographs tell a story, giving them
relevant meaning.]
43
Hans Hedberg et al., “Foreword”, en Gerry Badger et al., Imprint, Visual Narratives in Books and
Beyond, Estocolmo-Gothenburg, Art and Theory Publishing/University of Gothenburg-HasselBlad Foundation, 2013, p. 7.
44
Gerry Badger et al., op. cit., p. 46. [The question of narrative in the photobook is linked to how
we define narrative in photographs. Certainly, the problema with photographs in general is one
of establishing meaning.]
39
40
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propias, y que modifica la experiencia de recepción. Si se considera que
el fotolibro es un medio de expresión artística, su discurso va dirigido a
todos nuestros sentidos, como obra artística, y su lectura es en realidad la
experiencia de recepción de toda la obra, no solo la serie de imágenes fotográficas (creando en algunos casos una narración) sino, como expresa
Merleau-Ponty, es el resultado de la configuración de todos los elementos
que el creador ha dispuesto de una forma determinada, y que al recorrerla logra brindar una experiencia artística.
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Editar historietas en América Latina:
algunas cuestiones desde una perspectiva histórica*

r
Ivan Lima Gomes**

Introducción

F

enómeno asociado a la diversificación de la prensa y al surgimiento de
nuevas tecnologías de impresión, edición y producción de imágenes
de fines del siglo xix,1 las historietas fueron editadas en distintos soportes
como periódicos, revistas y álbumes. En el mundo contemporáneo, las novelas gráficas y los libros para coleccionistas introducen nuevas cuestiones
en torno a la relación entre historieta y sus formatos editoriales. Las distintas formas de editar historietas son indicativas de su historicidad en cuanto
práctica cultural, al tiempo que sus múltiples denominaciones señalan la
existencia de una historia de circulación de este tipo de bienes simbólicos.
Comic, bande dessinée, fumetto, manga, história em quadrinhos, novela gráfica,
historietas: son muchos los nombres para una práctica cultural que articula secuencialmente imágenes, palabras y otros símbolos gráficos. Ahora
bien, ¿todas esas etiquetas quieren decir la misma cosa? Si las primeras
investigaciones sobre narrativas gráficas tenían como objetivo responder
a la pregunta sobre qué es la historieta y avanzaron hacia definiciones
formales que descubrían historietas en expresiones visuales tan remotas
como la pinturas rupestres o la columna del emperador romano Trajano,
perspectivas teórico-metodológicas recientes apuntan a otros caminos. Se
pretende comprender las apropiaciones y circulaciones históricas que atravesaron a la historieta en determinados contextos desde una perspectiva
de estudio de su lenguaje y de sus condiciones materiales de producción,
circulación y consumo. En este sentido, lo que tenemos es un abordaje
*Agradezco a Sebastian Gago por la traducción y comentarios críticos a una versión preliminar
de este texto.
** Universidad Federal de Goiás, <igomes2@gmail.com>.
1
Thierry Smolderen, Naissances de la bande dessinée. De William Hogarth à Winsor McCay,
Bruselas, Les Impressions Nouvelles, 2009.
147

Cultura impresa y visualidad: tecnología gráfica, géneros y agentes editoriales

que concibe a este producto cultural más allá de los límites nacionales,
comprendiendo esta forma estética a partir de una mirada trasnacional.2
En el escenario contemporáneo, las novelas gráficas/graphic novels introducen nuevas cuestiones sobre las relaciones entre historieta y libro.
Actualmente un lector no muy entrenado en la materia podrá encontrar
historietas más próximas a libros literarios en grandes librerías, editados en
formatos especiales y dirigidos a coleccionistas y aficionados dispuestos a
pagar un precio elevado por ellas.
Como la historieta, al igual que la literatura, es un lenguaje dependiente de otros soportes (libros, revistas, web), lo que queda claro es que
pensarlas a partir de problemas comunes al resto del mundo editorial
—relaciones entre imagen y texto, formas de publicación, de circulación
y de lectura— introduce nuevas miradas para discutir la historicidad de
las historietas en cuanto práctica cultural que se desarrolla en el tiempo y
el espacio. En este sentido, el foco de esta investigación recaerá en algunos
estudios de caso latinoamericanos. Indagamos aquí, a partir de un recorte
específico, formatos variados asociados al lenguaje del cómic —tiras cómicas, revistas de historieta, novelas en libro—, como también sus articulaciones más explícitas con el mundo del libro. La reflexión presente en este
texto adopta un abordaje panorámico, buscando tomar nota de algunas
de las posibles vías de acceso al conocimiento sobre la historieta a partir de
los debates suscitados por los campos de la historia del libro y de la lectura.3 En resumen, esperamos contribuir al debate más reciente acerca del
diálogo entre la historieta y los libros.4
El problema gráfico y lingüístico de los globos o bocadillos

Definir las historietas a partir de la presencia o ausencia de elementos formales es un criterio asumido por muchos estudios dedicados al tema. Es
el debate acerca del “verdadero origen” de las historietas, que considera
que estas son herederas de otras manifestaciones propias de épocas muy

Daniel Stein, Shane Denson, Christine Meyer (eds.), Transnational Perspectives on Graphic Narratives. Comics at the Crossroads, Londres/Nueva York, Bloomsbury, 2013.
3
Roger Chartier, El mundo como representación, Barcelona, Gedisa, 2002.
4
Las posibilidades de la relación entre historieta y narrativas literarias son indicadas en la introducción del dossier temático publicado recientemente en la revista Image and Narrative, Cf. Chris
Reyns-Chikuma, Hugo Frey, “Introduction”, Image and Narrative, vol. 17, núm. 3, 2016, pp. 1-5.
2
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distintas: pintura rupestre, jeroglíficos egipcios, inscripciones precolombinas y las aleluyas de la España de los siglos xvii al xix, por ejemplo. Estas
expresiones tienen en común la presencia de imágenes que deben ser
“leídas” en serie, lo que ayudará a consolidar la expresión “arte secuencial”
como abordaje conceptual de la historieta. Esta conceptualización ha sido
adoptada hasta la actualidad por segmentos del periodismo, la crítica y el
campo académico.5 Sin embargo, tal noción no tiene en cuenta las especificidades técnicas y culturales que deben ser asociadas a las historietas
y que se originan a partir de los avances tecnológicos y los recursos visuales
que se desarrollaron en el siglo xix e inicios del xx. “Arte secuencial”
funciona como una forma de legitimación social, o más bien como una estrategia de marketing, de una expresión visual históricamente desvalorizada
por la crítica cultural.
Según esta interpretación, las historietas no habrían surgido en Estados Unidos, sino en Europa a partir del artista suizo Rodolphe Töpffer.
Publicada en 1833, Histoire de M. Jabot contenía imágenes en serie acompañadas de leyendas, lo que le permitía definir su trabajo como literatura
en estampas. A partir de tal abordaje, puede observarse el descubrimiento
de pioneros de las historietas a partir de cada contexto nacional. Realizar
una lista de ellos sería una larga tarea; entre otros, cabe destacar aquí la
obra de Angelo Agostini, quien es considerado, por la bibliografía brasileña
“el padre de los quadrinhos” por su trabajo As aventuras de Nhô Quim ou Impressões de uma viagem à corte (1869). Actualmente, el principal premio dedicado a las historietas en Brasil lleva el nombre de este autor nacido en
Italia. Agostini vivió su infancia y adolescencia en París y migró al país amazónico con 16 años. Luego, se convirtió en el más relevante artista gráfico
del Imperio del Brasil. En relación con la historieta, Agostini se destaca
por haber participado en los años iniciales de la revista infantil ilustrada O
Tico-Tico (1905-1962), que introdujo en Brasil diversas tiras cómicas de éxito en Estados Unidos al inicio del siglo xx, como Little Nemo in Slumberland
(1905), de Winsor McCay, y Krazy Kat (1913-1944), de George Herriman.
Mientras la controvertida reivindicación del nombre de Angelo Agostini como patrono de las histórias em quadrinhos es una actitud que se mantiene entre los iniciados brasileños en este lenguaje estético,6 manifestaciones gráficas próximas al cómic pueden encontrarse en revistas y periódicos

5
Will Eisner, Comics and Sequential Art, Tamarac, Poorhouse, 1985. Scott McCloud, Understanding comics, Nueva York, Harper Perennial, 1994.
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del país sudamericano desde las primeras décadas del siglo xx. Desde
1905, O Tico-Tico lanzaba adaptaciones brasileñas para Buster Brown, tira
creada por Richard Outcault. Su éxito fue tal que el personaje —conocido en Brasil como Chiquinho— creció en el interior de la revista: protagonizó nuevas historias, un universo de nuevos personajes, ausentes en la
versión estadounidense, y llegó a la adolescencia. Chiquinho se convirtió
en el símbolo de O Tico-Tico.7
Además de las adaptaciones de material estadounidense, artistas como
J. Carlos y Max Yantok publicaron material propio en la citada revista: el
primero, las tiras Reco-Reco, Bolão e Azeitona (1931) y el segundo, Kaxinbow
(1910). El personaje Bolão (cuyo nombre original es Woozy Winks, de la
serie estadounidense Plastic Man), llegó a ser utilizado en la publicidad
de los chicles Ping-Pong a comienzos de los años 1960,8 siendo también
concebida la producción de una serie animada con los personajes, aunque sin éxito.
Las historietas publicadas en O Tico-Tico ofrecen ejemplos interesantes en relación con las tensiones presentes en el interior del formato. Así
como las revistas ilustradas francobelgas de principios del siglo xx demostraban resistencia frente al uso del recurso del globo de diálogo,9 las historietas brasileras publicadas en O Tico-Tico eran objeto de la intervención
de sus editores. Por ejemplo, se eliminaban globos de diálogo y se los reemplazaba por líneas de texto al pie de la viñeta, en la línea de la tradición visual difundida por artistas ligados a la técnica litográfica, como Rodolphe
Töpffer y, en Brasil, el ya mencionado Angelo Agostini. Lo que aparenta
ser un tema menor en relación con el argumento desarrollado en la secuencia de viñetas, revela que la introducción de una forma de narrar con
soluciones gráficas y visuales propias no se daba sin resistencias.10

Entre los numerosos trabajos dedicados a reivindicar a Angelo Agostini como el primer autor de
historieta brasileña, se destaca: Antônio Cagnin, “Angelo Agostini-uma pesquisa”, Nona arte, vol.
2, núm 2, 2013, pp. 53-73.
7
Roberto Santos e Waldomiro Vergueiro, O Tico-Tico: centenário da primeira revista em quadrinhos do Brasil, São Paulo Ópera Graphica, 2005.
8
Waldomir Vergueiro, “A odisseia dos quadrinhos infantis brasileiros: Parte 1: De O Tico-Tico aos
quadrinhos Disney, a predominância dos personagens importados”, Agaquê, vol. 2, núm 1, 1999.
9
Pascal Lefévre, “The Battle over the Balloon”. Image and Narrative, vol. 7, núm. 14, 2006.
10
Es notable que ninguno de los numerosos artículos presentes en la obra de referencia sobre O
Tico-Tico trate tal intervención gráfica como un problema histórico a ser debatido. Cf. Roberto
Santos, Waldomiro Vergueiro, O Tico-Tico…
6
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En tiempos en que el lenguaje del cómic aún estaba en gestación y los
derechos autorales de sus creadores no eran reconocidos, tal procedimiento parece haber sido común a otros países, como México. Veamos el caso
de la tira cómica Happy Hooligan (1900-1932), creada por Frederick Opper,
cuyo nombre cambió a Aventuras del papá de Pancholín cuando comenzó a
publicarse en el diario El Universal a partir de 1917. El protagonista, por
tanto, pasó de ser un sufrido, aunque feliz, miembro de las clases populares de la sociedad estadounidense, a un padre en busca de un personaje
mexicano de historieta que se encontraría desaparecido —al menos de las
páginas del diario—. Argumento que difería bastante de la concepción
original de la historieta, lo que redundó en significativas adaptaciones
en los textos de los globos de diálogo, que pasaron a hacer referencia a
aspectos de la vida mexicana.11
Reconocemos otro caso de circulación y apropiación cultural en la
serie Bringing up father (1913-2000). El título de George McManus trataba
con humor, al igual que otras historietas, las experiencias de inmigrantes
en Estados Unidos. En este caso, el matrimonio de irlandeses Jiggs y Maggie
se enriquece rápidamente y debe enfrentar todo tipo de dificultades para
poder adaptarse a su nueva realidad. Incluso en América Latina, Bringing
up father contribuyó para representar la modernidad urbana de las primeras
décadas del siglo xx y la movilidad social ascendente de sectores medios
en diversos países de la región. En Brasil, el matrimonio Jiggs y Maggie fue
conocida como Pafúncio e Marocas, inspirando programas televisivos de
humor hasta la actualidad. En Chile, esta serie fue publicada en 1922 por
el periódico El Mercurio como Amenidades del diario vivir o Educando a Papá,
con la pareja de personajes traducido como Don Fausto y Crisanta. El primero sirvió de título para una producción cinematográfica y para una revista de historietas e ilustraciones entre 1924 y 1964, en tanto que Crisanta se
convirtió en sinónimo de mujer que domina a su marido, preferentemente
portando un palo de amasar.12 En Argentina, estos personajes fueron publicados por el diario La Nación desde 1920 bajo el título de Pequeñas Delicias de La Vida Conyugal y con autoría de Arturo Lanteri. El matrimonio,
readaptado a la realidad cultural local, fue renombrado como Trifón y
Sisebutas y alcanzó un significativo éxito entre los lectores, al punto que
inspiró una adaptación teatral y algunas canciones, como Sisebuta y Don
Una enfoque amplio sobre las historietas mexicanas fue desarrollado en Anne Rubenstein, Del
Pepín a Los Agachados: cómic y censura en el México posrevolucionario, México, FCE, 2004.
12
Jorge Montealegre, Historia del humor gráfico en Chile, Lleida, Milenio, 2008, pp. 203-204.
11
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Trifón, un charleston humorístico compuesto por Modesto Papávero en
1925. Un fragmento de la letra de la composición de Papávero describe a la
esposa de Don Trifón: “Sisebuta con su empeño/ de ser dueña del hogar/
con especial dedicación/ quiere a su esposo modelar./ Sisebutas a millares/ si usted quiere encontrará/ pues la mujer en la actualidad/ es un
autoridad!/ Ella manda y nada más”.13 Otra pieza musical, más cercana en
el tiempo, que hace referencia a la historieta de Arturo Lanteri es Pequeñas
delicias de la vida conyugal, una joya del rock del dúo porteño Sui Generis
(1974).
Intervenciones de este tipo eran comunes en las historietas publicadas en América Latina. Y operaban en aspectos del propio lenguaje y
estética de los cómics, como en el caso de los globos de diálogo. Recurso
asociado a la historieta desde sus orígenes, los globos o bocadillos parecen
haber causado tensiones entre los editores de historieta de la región. Al
ingresar en un campo marcado por la tradición francesa de las revistas
ilustradas y sus publicaciones repletas de imágenes en serie acompañadas
del cartucho o pie de texto, algunas series en cuadritos tuvieron que adaptarse a las condiciones técnicas y al perfil editorial de aquellas publicaciones. Como sugiere Chartier, sería como si los procedimientos de puesta
en texto sufrieran la interferencia directa de los procedimientos de puesta en libro,14 por medio de iniciativas como la eliminación de globos de
diálogo y su sustitución por los cartuchos al pie de la viñeta.
La circulación de los cómics más allá de las fronteras de Estados Unidos se debe, en gran medida, a los syndicates, agencias distribuidoras especializadas en producir y distribuir historietas. El rápido éxito comercial y
de público que desde finales del siglo xix experimentó esta forma narrativa,
no comprendía solamente a consumidores estadounidenses; rápidamente
regiones como Europa y América Latina se tornaron lectoras de cómics.
Si una historieta como Mutt and Jeff (1907-1983), de Bud Fisher, demostraba que grandes acontecimientos históricos desarrollados fuera de Estados
Unidos, como la Revolución Mexicana, no podían ser ignorados ni por la
historieta, estas tampoco podrían dejar de lado al público lector de más
Marcela Gené, “‘Sisebutas’ en Buenos Aires. Family Strips de los años veinte”, Antíteses, vol. 5,
núm. 9, 2012, pp. 181-204.
14
Los procedimentos de puesta en texto son “las consignas, explícitas o implícitas, que un autor
incluye en su obra para que se haga de ella la lectura […] que esté conforme su intención”. Los
procedimientos de puesta en libro a las intervenciones en un texto realizadas durante su edición, “
y que pueden sugerir lecturas diferentes de un mismo texto”. Roger Chartier (ed.), Prácticas de la
lectura, La Paz, Plural, 2002, p. 79.
13
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allá de las fronteras de la potencia del norte. A fines de los sesenta, el teórico belga Armand Mattelart destacaría que un syndicate como King Features Syndicates conseguía traducir sus cómics en más de 30 idiomas para más
de 100 países y publicarlos en más de 5 000 periódicos.15
La circulación de las historietas en el ámbito trasnacional causaría
impactos en otras artes, como en la literatura y el mundo de las artes visuales. Un ejemplo de ello fue la incorporación del exitoso personaje de dibujos animados e historietas Felix the Cat (1919-), creación del australiano
Pat Sullivan y el estadounidense Otto Messmer, en el universo de personajes de la literatura infanto-juvenil del escritor brasileño Monteiro Lobato.
Otro caso es el de Mutt, Jeff e Cia., del también brasileño Benjamin Costallat e inspirado en la serie homónima de Bud Fisher.16
Revistas de historietas: lecturas e imágenes peligrosas

Todo cambiaría en la década de 1930 a partir de la idea de algunos distribuidores de historietas de plegar un suplemento de periódico y venderlo
como una revista. La solución barata y sin mayores preocupaciones en
adaptar las técnicas de impresión al nuevo formato, permitió que tales revistas contasen con calidad aceptable desde el punto de vista gráfico. Los
colores tenían que ser primarios y chillones para aparecer en la impresión
y las letras eran de lectura dificultosa. Asimismo, la selección poco rigurosa de series de calidad para ser publicadas —también debido a que no
abundaban los historietistas que quisieran vincularse a tal medio— acercaban a tales revistas a la literatura pulp. Las historietas, que en un comienzo
eran llamadas “diversión en cuatro colores”, al ser publicadas en este tipo
de revistas pasaron a ser llamadas “pesadillas en cuatro colores” por periodistas, pedagogos y demás críticos de las limitaciones editoriales de aquel
primigenio soporte de revistas.17 Y nacía también la moderna industria
de revistas de historietas, con su personaje ícono, Superman, creado en
1933 por Jerry Siegel y Joe Shuster. El personaje recién consiguió conquistar a un público masivo cuando comenzó a ser publicado en revistas; an-

15
Armand Mattelart, “La dependencia de los medios de comunicación de masas en Chile”, Estudios Internacionales, vol. 4, núm. 13, 1970, pp. 139.
16
Benjamim Costallat, Mutt, Jeff e Cia., Río de Janeiro, Leite Ribeiro, 1922.
17
Jean-Paul Gabilliet, “‘Fun in four colors’: comme la quadrichromie a créé la bande dessinée aux
États-Units”, Transatlantica, vol. 4, núm. 1, 2005, pp. 1-8.
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teriormente, sus autores intentaron publicarlo como tiras, pero sin éxito
comercial ni reconocimiento del público.
La diferenciación entre comic strips y comic books era marcada y clara en
Estados Unidos, como lo muestra el interesante caso de la serie The Spirit
(1940-), de Will Eisner. Se trataba de un superhéroe que, al revés de lo que
ocurriría con Superman, Batman y otros clásicos, no sería molestado por
los críticos que se guiaban por los índices de ventas más significativos de
las revistas de historietas. ¿Por qué? Según Eisner, The Spirit era una revista
de superhéroe publicada como suplemento dominical de periódicos, lo que
la tornaba “limpia” en relación a la “sucia y miserable turba que estaba
haciendo historietas [en revistas]”.18 Respecto a las publicaciones fuera
de Estados Unidos, no siempre tal asociación entre superhéroes y formatos de edición quedó clara, como en el caso latinoamericano. Resulta curioso notar que los superhéroes ingresaron al mercado de publicaciones
en algunos países de la región en paralelo con otros héroes carentes de
atributos “superheroicos” y pertenecientes a géneros tan distintos como
detectivesco, aventuras en la selva y ciencia ficción, siendo publicados en
suplementos específicos que comenzaron a circular en los diarios desde
los años treinta.
Las primeras editoriales dedicadas a revistas de historietas surgieron
entre los años veinte y los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
El primer caso es el de Argentina, con sus pioneras Editorial Columba
(1928-2001) y Editorial Dante Quinterno, fundada en 1936. El segundo caso
es el de la brasileña Editora Brasil-América Limitada (ebal) (1945-1995), y
posteriormente el de Editorial Novaro (1948-1985) en México. Tal opción
editorial, de publicar de forma indiscriminada héroes y superhéroes en
revistas, dio lugar a configuraciones específicas si las comparamos con el
escenario estadounidense. En el caso de ebal, sus primeros superhéroes
publicados en una revista propia salieron en 1947, bajo el título de Herói.
Meses más tarde, el sello publicaba la revista Superman, en cuya portada el
conocido personaje era acompañado por Batman y Robin. Sin embargo,
resulta curioso el texto editorial de presentación de la revista, que considera que el “hombre de acero” es uno de los “Superman”, al lado de Batman, Joel Ciclone —nombre adoptado para el personaje Flash (1940-)— y
otros personajes más o menos dotados de superpoderes.

Will Eisner, Frank Miller, Charles Brownstein, Eisner/Miller: uma entrevista cara a cara conduzida por Charles Brownstein, São Paulo, Criativo, 2004, pp. 120.
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A lo largo de los años, tal dimensión se desdobló de tal manera tratando de manera análoga personajes tan distintos como Superman, Batman,
Dick Tracy (1931-), Mandrake The Magician (1934-) y otros. De cierta manera, fue como si todos contaran con el mismo poder: el poder del imperio estadounidense. Estados Unidos se tornaban una especie de Kriptón,
tierra de origen de Superman —cuya sucursal latinoamericana sería México—. A lo largo de los años cuarenta y cincuenta del siglo xx, la región
situada al sur del río Bravo fue dominada por publicaciones de origen estadounidense que mantenían, por medio del sello Novaro (por entonces
Editorial sea), un acuerdo especial con los syndicates de comics que incluía
el derecho a la amplia distribución de su material a otros países hispanoamericanos. Según el intelectual chileno Manuel Jofré (1944-), Editorial
Novaro era “una institución clave de los aparatos hegemónico-ideológicos
de Estados Unidos, utilizados para expandir en América Latina la adhesión a eua”.19
Surgían las críticas al discurso legitimador del imperialismo cultural
presente en los cómics estadounidenses. Numerosos son los ejemplos de
nuevas historietas que cuestionan de variadas maneras el predominio cultural de las producciones de Estados Unidos que se establece a partir de
la segunda post guerra a mediados del siglo xx. Para comenzar, nos centremos en el caso chileno de la Editora Nacional Quimantú, asociada al
gobierno socialista de la Unidad Popular (1970-1973).
El trazo simple, el tratamiento paródico y crítico en relación al canon
superheroico y el contraste entre fantasía y realidad serían recursos trabajados en la historieta de Quimantú titulada Año 2.200. Dibujada por Guidú a partir de los guiones del arquitecto, filósofo y escritor Saúl Schkolnik,
era una narración de ciencia ficción que se alimentaba del imaginario de
la Guerra Fría en torno a la carrera espacial para tejer comentarios sobre
la realidad chilena. Una serie publicada en el tercer número de la revista
de historietas Cabrochico, principal iniciativa del género promovida por
la editorial, se desarrolló en torno a la temática del papel del superhéroe en la vida de los niños de un planeta distante.20 Tras un llamado de
alerta, los personajes Gagarito, Protón y compañía aterrizan su nave y se
ven enfrente a una escena inesperada.21 Parecen inspiradas en el personaje Super-Super —una parodia de Superman, personaje paradigmático de
DC Comics— y dotadas de capas que sirven de referencia directa para la
19

Manuel Jofré, La historieta en Chile en la última década, Santiago, ceneca, 1983, p. 62.
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parodia, algunos niños del planeta visitado por Gagarito y sus amigos se
lanzan desde una piedra en dirección a un árbol con la esperanza de volar
y, de esa manera, salvar un gatito que no podía bajar de la cima del árbol.
Los sucesivos intentos fracasan y en el rostro de los niños se observan
expresiones de frustración —y hematomas—. Aun después de que la realidad probó la falacia de los relatos superheroicos, los niños continúan fieles al superhéroe, al punto de atacar a pedradas a Gagarito y sus amigos,
quienes afirman que Super-Super no pasa de ser un “cuento”. El poder de
Super-Super queda claro para los protagonistas cuando constatan su presencia en todo lugar: eso explica la razón por la cual los niños piensan
solo en el superhéroe como la solución para todos los problemas.
Presentes en las revistas de historietas, programas de televisión, anuncios publicitarios y monumentos públicos, los superhéroes encarnarían
un “lugar de memoria” incómodo para un proyecto socialista cuyo objetivo era la emancipación popular. Contra la individualización de las acciones, el trabajo en equipo defendido por Cabrochico aparece durante
el desenlace de la narrativa: cuando uno de los niños, al realizar un salto
más, se lastima la cabeza y necesito de auxilios médicos, los personajes
chilenos lo atienden urgentemente, y entonces proponen la cooperación
colectiva como una estrategia para alcanzar juntos a la mascota atrapada
en la cima del árbol. Los muchachitos, finalmente, comprueban que ya
no necesitan de Super-Super para solucionar sus problemas y agradecen a
los protagonistas, quienes a la postre parten de regreso al espacio sideral.
La reducción cómica del universo de los cómics de superhéroes y de
sus lectores fue una excepción dentro del proyecto editorial de Quimantú, si bien debe haber agradado a los editores de Cabrochico, que retomaron
una de las viñetas de la historieta y la convirtieron en suplemento dirigido
a los padres. Ese suplemento, en el cual los editores argumentaban a favor
de la propuesta de la revista, fue concebido como respuesta a la repercusión de los primeros ejemplares distribuidos,22 medida por las cartas de
lectores enviadas al sello. El objetivo era explicar a ellos la propuesta política de la revista que, en sus cuatro primeras ediciones, concentró todos
sus esfuerzos en la deconstrucción crítica de diversas narrativas y personajes que habitaban el imaginario social de los niños chilenos

Cabrochico, núm. 3, Santiago de Chile, 1971, pp. 9-16.
Ibid., p. 10.
22
Ibid., núm. 5, pp. 22-23.
20
21
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El texto del suplemento comienza con una crítica a los cuentos de
hadas tradicionales, para compararlos posteriormente con las historietas
de superhéroes. Al hablar de estas, los editores de la publicación cuestionan a los padres sobre si realmente los niños deberían creer que un hombre solo tiene condiciones de solucionar todos los problemas del “país y
del mundo” o si, por el contrario, las dificultades de cada uno deberían
ser solucionadas por media de la cooperación. En vez de respaldar el individualismo valorizado entre los superhéroes, los padres deberían apoyar narrativas que incentivasen la “unión de todos los chilenos para el
progreso del país”, mostrando a los hijos “que es mejor ayudarse los unos
a los otros, como nosotros, adultos”, en vez de quedarse esperando a Superman.23 Posteriormente, el suplemento problematiza el etnocentrismo
presente en una historieta de Disney que trataba a los “estúpidos nativos”
de forma, en efecto, despreciativa; las historietas de terror también fueron
blanco de críticas, por su contenido considerado moralmente degradante
y violento. El texto indica que, en lugar de esos relatos, deberían ser estimuladas historietas que prioricen la cooperación y que resaltasen el papel
del trabajo y del deporte en la formación saludable de los niños chilenos,
como puede apreciarse en la serie de ciencia ficción Año 2.200.24
En el quinto número de Cabrochico, el suplemento hace mención directa a las discusiones sobre los sentidos de las historietas que poblaban
la prensa y los debates académicos sobre el tema desde mediados de los
años sesenta en Chile. Al lado de Para leer al Pato Donald, el libro Superman
y sus amigos del alma provee datos significativamente valiosos para el debate
acerca de los sentidos sociales de las historietas en el Chile socialista gobernado por Salvador Allende. Resultado de investigaciones realizadas en
el interior del sello Quimantú entre 1971 y 1972, esta obra fue escrita por
Ariel Dorfman en coautoría con el sociólogo Manuel Jofré, y publicado
en 1974 en Argentina. Cuando se produjo el golpe de Estado que derrocó
al gobierno de la Unidad Popular, el libro se encontraba en fase final de
producción, listo para encuadernación y con el título inicial de “Documentos secretos sobre la vida íntima de Superman y sus compañeros del
alma”.25 El título era una clara referencia al libro Documentos secretos de la
itt, lanzado por el sello Quimantú en 1972 y que generó fuerte reperIbid., núm. 5, p. 33.
Ibid., núm. 5, pp. 30-31, 32, 33, 34, 35.
25
Ariel Dorfman y Manuel Jofré, Supermán y sus amigos del alma, Buenos Aires, Galerna, 1974,
pp. 5-8.
23
24
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cusión por aquellos años. El prólogo original de este nuevo libro habría
sido escrito en formato de historieta —se perdió durante el secuestro del
libro por los represores militares—, y buscaba apuntar la relación entre la
ideología de los personajes de historietas y las intenciones insurreccionales de las clases dominantes contrarias a la up. Al igual que Gagarito y sus
amigos, los autores presentían que Superman estaba en todos los rincones
de Chile y se tornaba el más peligroso enemigo a ser derrotado.
Tal perspectiva orientaba la política editorial de Quimantú para otras
publicaciones de historietas, adaptándose a las especificidades de cada
género narrativo. En el texto editorial publicado en el quinto número
de Cabrochico —que salía dentro del suplemento dirigido a los padres—,
el equipo responsable de las historietas en Quimantú dio a conocer, de
forma ilustrativa e inquisitiva, su orientación con respecto a las series de
terror:
Señora, ¿su hijo le tiene miedo a algunos animales, no se atreve a enfrentarse a una
persona desconocida, le tiene miedo a la oscuridad?, ¿cuándo fue por primera vez a
la escuela, tuvo temor de entrar en ella?
¿No cree que esto [un dibujo que presenta a dos hombres perseguidos por un dinosaurio, debajo del título ‘¿!terror!?’]. Para que una historieta sea interesante,
¿cree usted que hay que recurrir a estos métodos? ¿No cree que es mejor crear el
suspenso con humor y no utilizando el terror?26

La crítica sirvió para sugerir otros caminos a las historietas, tomando
como modelo el enfoque en géneros como la ciencia ficción. El análisis
de la serie de historietas Año 2.200, con dibujos de Guidú y guiones de
Saúl Schkolnik —también editor jefe de la revista—, lleva a pensar que
ella generó fuertes reacciones entre sus lectores. Centrada en las travesuras de un grupo de niños de algún lugar del espacio, este título tuvo
una corta vida, siendo publicado solo en los primeros números de Cabrochico. A lo largo de sus viajes para otros planetas, los pequeños, liderados por Gagarito27 y Próton, se encontraban con hábitos y costumbres
de otros pueblos que consideraban controvertidos, procurando siempre
cambiarlos y mejorarlos. No por casualidad, muchos de esos modos de vida
problematizados se asociaban a valores opuestos a los de la “vía chilena al
socialismo” expresada en el programa político de la Unidad Popular.
Cabrochico, núm. 5, op. cit., pp. 32-33.
Referencia clara a Yuri Gagarin, astronauta soviético que fue conocido, en el contexto de la Guerra
Fría, por haber sido el primer hombre en viajar al espacio exterior al ponerse en órbita terrestre el
12 de abril de 1961.

26
27
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Entre la vanguardia y la cultura de masas: historietas y libros

La producción literaria que operó una apropiación de las historietas en su
narrativa, ya sea adoptándolas como temática principal o bien utilizando
sus propiedades gráficas y visuales para problematizar el soporte editorial
“libro”, tuvo su marco fundamental en las décadas de 1960 y 1970. En un
periodo enmarcado por discusiones en torno al binomio “cultura erudita”/
“cultura de masas”, nombres conectados a las vanguardias literarias próximas al formalismo o al realismo fantástico tomaron las historietas como
recursos críticos importantes para sus narrativas. Esta tendencia se observa
en el análisis de algunas obras de escritores como Enrique Lihn y Julio
Cortázar, y del movimiento de poesía brasileña denominado Poema-Processo,
entre otros.
La producción literaria de Enrique Lihn durante los años setenta puede ser analizada en articulación con los debates presentes en la sociedad
chilena acerca del papel que debderían asumir las artes en un contexto
de transformación social. En un documento publicado por la revista de
crítica cultural Cormorán a finales de 1970, un grupo de escritores e intelectuales —entre los que se encontraba Lihn y Ariel Dorfman— defendía
que, a partir de la llegada de la Unidad Popular al poder, era necesario
que artistas y críticos asumieran la función de “vanguardia del pensamiento”. Para alcanzar ese fin, proponían discusiones sobre la superación de
la condición de “subdesarrollo y de dependencia” en el campo cultural,
sugiriendo la creación de una “Corporación de Fomento de la Cultura” y
de un “Instituto del Libro y Publicaciones”, teniendo como norte la crítica
a la cultura burguesa, por entonces considerada hegemónica.28
Siguiendo esta línea de pensamiento, uno de los componentes de esta
cultura burguesa eran precisamente los superhéroes. Se consideraba que
efectivamente encarnaban la presencia imperialista en Chile. Si la sugerencia de una revista afín al gobierno de la Unidad Popular chilena indicaba que los superhéroes eran un “lugar de memoria” de la presencia de
Estados Unidos en el país, su condición monumental y dominadora —y,
por reducción metonímica, la de todos los cómics— tenía que ser contestada en el plano de la narrativa. La solución para ese objetivo se produjo
por la asociación entre parodia y política. Esta fue la perspectiva de Ariel
Dorfman y Armand Mattelart en su conocido y ya mencionado libro Para
28

Cormorán, Santiago de Chile, núm. 8, 1970, pp. 7-9.
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leer el Pato Donald, con su diálogo entre marxismo estructuralista francés y
la mezcla de parodia y ensayo. También hizo lo propio Enrique Lihn en su
novela vanguardista Batman en Chile.
Publicada en julio de 1973, Batman en Chile es una especie de historieta narrada en prosa y editada en formato de libro. La obra narra las desventuras del personaje de DC Comics en Chile, en su actuación como espía de la cia, motivando la discusión de temas como la institucionalización
de las izquierdas, la masificación de la sociedad, la prensa libre (y voraz) y
el clima político del Chile de aquel periodo histórico. Fue publicada por
Ediciones de la Flor, sello argentino conocido por editar historietas consagradas y reconocidas de diversas épocas, entre las que citamos a Mafalda
(Quino), Perramus (Juan Sasturain-Alberto Breccia), Inodoro Pereyra, Boogie
el Aceitoso (Fontanarrosa) y la contemporánea y exitosa Gaturro (Nik), así
como obras literarias de Julio Cortázar, Umberto Eco y Rodolfo Walsh.
Persiste la duda sobre por qué este libro no fue publicado por la editorial
próxima a la Unidad Popular, Quimantú.
Tal vez la amplia crítica de Lihn al contexto chileno de la época pueda explicar el hecho de que su obra no haya sido publicada en Quimantú.
En su texto El circo en llamas, se reafirma su estilo crítico y ácido, su crítica
al país andino, al evaluar de forma rigurosa los años de la Unidad Popular
y su fragilidad intelectual:
La política cultural de Cuba se caracterizó, durante doce años, por su indefinición
teórica y una flexibilidad práctica hasta excesiva, pero que servía a los fines de la Revolución. Mientras esta juzgó conveniente prestigiarse internacionalmente, no dejó
de atraer a los intelectuales de los tres mundos; de preferencia a los que ahora llama
Fidel Castro, “las ratas intelectuales” de “esas sociedades decadentes, podridas y
carcomidas hasta la médula de los huesos por sus propias contradicciones”.29

En cuanto a la opción por Batman, cabe recordar que muchos de los
personajes de la casa editorial Marvel Comics —tales como Captain America e Iron Man, usualmente asociados al imaginario imperialista estadounidense— por aquellos años aún eran poco conocidos en Chile. Por
otro lado, Batman constituía un fenómeno mundial desde fines de la década de 1960, en parte merced al éxito que cosechaba la serie televisiva
protagonizada por Adam West. Había asimismo una banda de rock, Los Bates, que se inspiraba en el personaje.

29

Daniel Pacha, “Batman en Chile o la deformación de un mito”, Aisthesis s/v., núm. 57, 2015.
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Sin embargo, Batman se diferencia de otros superhéroes como Superman. El hombre murciélago es como un detective noir, cuya humanidad se expresa en su origen —venganza por la muerte de sus padres—
y en su combate al crimen, que se hace posible gracias a su inteligencia y
no por la posesión de superpoderes. Su humanidad habilita la deconstrucción del mito, que resulta posible debido a las condiciones de la realidad chilena, significativamente distintas de la estadounidense. Citamos
nuevamente a Daniel Pacha, quien discute los usos literarios de elementos
próximos al lenguaje historietístico en Batman en Chile:
La realidad se vuelve una pesadilla para un personaje que termina superado por su
exceso de pragmatismo. Por ejemplo, la imitación que Lihn hace en su escritura, de
los cartuchos a manera de frases tópicas que permiten diálogos internos de los personajes o marcaciones temporales como elipsis, flash backs, raccontos o flash forwards
y desde luego cambios de escenario entre viñetas: ‘mientras tanto’ o ‘en otro lugar
de la ciudad’, parecen estar destinados solo a Batman y no a quienes lo rodean, de
modo que su sueño de mundos imposibles jamás retornará a la simpleza del sueño
americano, hoy imposible de habitar.30

La asociación entre vanguardia, crítica política e historieta también
se desarrolló en Brasil, por medio de la poesía. Uno de los más destacados
investigadores de cómics en el país amazónico fue Moacy Cirne. Cirne trabajó como editor de la Revista de Cultura Vozes durante la década de 1960,
contribuyendo a aproximarla a los debates en torno al estructuralismo y la
semiótica. Reconocido estudioso de las narrativas dibujadas en Brasil, dialogó con las lecturas críticas sobre el tema producidas en Francia, que buscaban dotar a la historieta de legitimidad cultural.31 De perfil iconoclasta,
con el objeto de defender las histórias em quadrinhos brasileñas afirmaba
sin miedo que “entre un poema de [Carlos] Drummond [de Andrade] y
una narración cualquiera de Pererê, optamos por la narración de Pererê ”.32
Cercano a las lecturas marxistas, nacionalistas y críticas al imperialismo de Estados Unidos, la perspectiva de Cirne integra una crítica a la
dictadura militar brasileña (1964-1985) con una defensa de las historietas
Ibid., p. 55.
Jean-Nöel Lafargue, Entre la plèbe & l’élite. Les ambitions contraires de la bande dessinée, S/l:
Atelier Perrousseaux, 2012.
32
Moacy Cirne, A linguagem dos quadrinhos: o universo estrutural de Ziraldo e Maurício de
Sousa, 4ª ed., Petrópolis, Río de Janeiro, Vozes, 1975b, pp. 9-10. Pererê es una revista de historieta
publicada en Brasil entre 1960 y 1964. Su protagonista es uno de los más conocidos personajes
del folclore brasileño.
30
31
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de su país como contrapunto a la industria de los cómics estadounidenses,
al mismo tiempo que parte del lenguaje de las historietas para proponer
caminos en dirección a fundar una vanguardia poética del Brasil.33
Con ese objetivo, Cirne participó de las principales actividades e integró su reflexión acerca de la historieta a las del movimiento de vanguardia literaria Poema Processo, las cuales se desarrollaron entre 1967 y 1972.
Liderado por los poetas Wlademir Dias-Pino y Álvaro de Sá, Poema Processo
tenía como orientación la defensa de la radicalización de las nociones
concretistas presentadas al público en la década de 1950 por los hermanos
Augusto e Haroldo de Campos y Décio Pignatari. El interés se centraba en
la experimentación con los signos y el lenguaje, superando la dicotomía
significante/significado que estaba presente en las creaciones concretas.
El escritor argentino Julio Cortázar publicó en 1975 la obra Fantomas
contra los vampiros multinacionales, editada en México por el sello Excelsior. Era lanzada originalmente como una revista de historietas, tomando
como referencia el famoso personaje de la literatura popular francesa.
No obstante, en México y en otras partes de Latinoamérica, Fantomas se
tornó más conocido durante la década de 1960 a través de su versión en
historieta, publicada primero en una revista antológica de Editorial Novaro y luego como publicación independiente titulada Fantomas, la Amenaza
Elegante (1966-1985). En ella, el protagonista de la aventura supera las características originales del personaje asociado al mundo del crimen de
acuerdo al relato establecido por Marcel Allain y Pierre Souvestre, y asume un perfil híbrido: tiene un poco de superhéroe, de James Bond, de
Robin Hood y carga alguna pretensión intelectual. En un episodio en particular, Fantomas debe impedir que un desconocido secuestre y destruya
todos los libros del mundo. Para el logro de su objetivo, busca la ayuda de
los escritores Alberto Moravia, Octavio Paz, Susan Sontag, y del propio
Cortázar. Cuando se entera sobre la revista, Cortázar la lee y decide producir otra publicación de historietas protagonizada por Fantomas, pero esta
vez indicando que el “bibliocidio” que investigó no se debía tanto a una
especie de lunático, sino a la cultura imperialista de las grandes corporaciones internacionales.
Cuando es informado sobre la revista, Cortázar la lee y llega a la siguiente conclusión:

Ivan Gomes, “Uma vida para os quadrinhos: Moacy Cirne e sua interpretação marxista para
as histórias em quadrinhos no Brasil”, História e Luta de Classes, s/v, núm 18, 2014, pp. 17-21.
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…sentí que Fantomas, con toda su inteligencia y energía, se había equivocado en
la historieta de los libros quemados. Me pareció que resultaba demasiado fácil
atribuir ese bibliocidio en gran escala a un mero demente, y que fuerzas disimuladas
habían debido poner a Fantomas sobre una pista falsa, o en todo caso incompleta.
Casi simultáneamente me dije que mi deber era acudir en su ayuda y explicarle lo
que me parecía la verdad. ¿Pero cómo hacerlo? ¿Cómo llegar hasta Fantomas? La
respuesta era obvia: por medio de otra historieta, puesto que era el único terreno
común entre él y yo.34

La narración integra diversos recursos visuales que van más allá del
cómic, como fotografías y collages. Saca provecho del perfil técnico y dinámico de las historietas para promover una obra próxima a la idea de
“palimpsesto”, de Genette, es decir, un texto como reescritura de textos
anteriores,35 dialogando con ellos sin silenciarlos y ampliando la gama de
relaciones entre cada uno.36
Las apropiaciones del lenguaje, articulando técnica y estética, ponen
en cuestión la propia idea de autoría. Esa discusión la sugiere el propio
Cortázar, en una entrevista que no por casualidad tuvo un perfil explícitamente ficcional:
—Se rumorea en los medios cultos —dice Polanco— que tu nuevo libro es heterodoxo, anfibio, ilustrado y en colores.
—No es un libro —le hago notar— sino una simple historieta, eso que llaman tiras
cómicas o muñequitos. Con algunos modestos agregados de mi parte.
—¿Así que ahora dibujas y todo?
—No, los dibujos los saqué de una historieta de Fantomas.
—Un robo, entonces, como de costumbre.
—No señor, en esa historieta Fantomas se ocupaba de mí, y en esta yo me ocupo de
Fantomas.
—Digamos una especie de plagio.
—Tampoco, che. Con que me dejen abrir la boca dos minutos, les explico la cosa.37

Estas discusiones, nuevamente, cuentan con una fuerte orientación
política. La obra trata con tono crítico la presencia estadounidense en América Latina, como se sugiere también en la poética de Lihn. La obra que
trataremos a continuación también da cuenta de las relaciones entre autoritarismo y los poderes ajenos a la realidad local latinoamericana a partir
de un abordaje humorístico de la llegada de un nazi al Brasil.
Julio Cortázar, Papeles inesperados, Santillana, Alfaguara, 2009, p. 462.
Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, París, Seuil, 1982.
36
Julio Gutierrez, “Julio Cortázar’s ‘Fantomas contra los vampiros multinacionales’: From Sequential
Rhetoric to Literary Blending”, Image and Narrative, vol. 17, núm. 3, 2016, p. 95.
34
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En 1977, los escritores brasileños Josué Guimarães, Luis Fernando
Veríssimo, Moacy Scliar y el dibujante Edgar Vasques escribieron la novela
Pega pra kaputt!. Fue publicada en formato libro por l&pm Editores, sello
de la ciudad de Porto Alegre especializado en la publicación de libros,
ediciones de bolsillo y revistas culturales e historietas en formato libro.
Vasques, el dibujante, es presentado con especial énfasis como uno
de los autores de la obra, con papel activo en el desarrollo de la propuesta
que inspira el material. Sin embargo, no se contemplan indicaciones precisas de la presencia de historietas en el libro. Igualmente, en los textos
que sirvieron para la divulgación de la obra, las historietas no son destacadas y la actividad de Vasques es identificado como de “humorista”. La
tapa de la primera edición (1977) contiene dibujos de Vasques; en una
reedición de 2004, estos son sustituidos por otra ilustración. Esa falta de
reconocimiento del componente historietístico puede observarse en este
fragmento de un texto divulgativo de la novela, originalmente en portugués, y que aquí traducimos al castellano:
[...] de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial emerge esta historia de misterio, de
crimen, de odio, de amor, de misterio (de nuevo) y sobre todo de humor —un desafío que tres escritores y un humorista se lanzaron mutuamente, cada uno montando
una situación peor para su compañero.38

En Pega pra Kapput!, la trama es escrita a ocho manos, sin definirse de
cuál parte es responsable cada autor. La única información que tenemos
es que Edgar Vasques produjo las páginas de historietas que intercalaban
la narrativa literaria. Tal alternancia es recurrente en el libro, que utiliza
ya sea texto verbal o de historieta, sin que eso traiga alguna modificación
en la trama. Lo que tenemos son 12 páginas exclusivas de historieta, 89
con texto sin historieta y tres que intercalan texto verbal y narrativa gráfica.39
Por otro lado, puede percibirse una influencia entre texto e historieta —al igual que en el libro de Lihn— en el dinamismo y fluidez de la narrativa de la obra, que echa mano de diálogos cortos y fuerte entonación
coloquial, próxima a la oralidad de la narrativa del cómic. Por contraste,

Julio Cortazar, op. cit., p. 462
Josué Guimarães et al., Pega pra kapput!, 4ª ed., Porto Alegre, l&pm, 1986.
39
Un análisis de Pega pra kaputt! fue realizado en Ivan Gomes y Ricardo Lucas, “Relações entre
literatura e quadrinhos no Brasil: estudos de caso”, Organon, vol. 31, núm. 61, 2016, pp. 243-259.
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las páginas de historieta en Pega pra Kapput! asumen un perfil descriptivo,
representando con tono caricaturesco a los agentes de la intriga.
Conclusión
Las transformaciones en las historietas se produjeron a ritmos diferentes
alrededor del mundo, cuestión que puede entenderse como consecuencia de las transformaciones técnicas resultantes de la Segunda Revolución
Industrial. Artistas que dominaban técnicas de impresión y reproducción ligadas al humor gráfico del siglo xix —como litografía, por ejemplo—
se vieron inclinados a agregar nuevas soluciones visuales a su repertorio
creativo por medio de nuevos elementos técnicos y sociales que aparecían
en escena. La popularización de la impresión a cuatro colores y del modelo offset, por ejemplo, permitió la creación de trabajos ricos en color y la
integración dinámica de textos e imágenes.
Como la literatura y el cine, las historietas son una práctica cultural
construida socialmente a lo largo del tiempo. Sus modificaciones formales, por tanto, son históricas y responden a cuestiones intrínsecas y extrínsecas a su material. Con esta idea, lo que queremos decir es que las
historietas deben ser discutidas como una actividad que, construida socialmente por medio de modos de leer y ver históricamente localizados,
termina también por problematizar activamente su tiempo de forma original y heterogénea.
Producir una historieta implica dialogar con una seria de prácticas ya
desarrolladas en el campo de las narrativas secuenciales, en un proceso de
mediación cultural que involucra editores, artistas y consumidores, entre
otros agentes. De los casos reseñados y analizados en esta investigación inferimos la especificidad de las prácticas culturales: lo que es producido no
responde solo a determinaciones económicas sino también a demandas
culturales socialmente construidas en un tiempo y espacio determinado.
En resumen, reflexionar sobre las publicaciones de historieta como un
diálogo con los modos de ver de sus lectores desde una perspectiva de las
prácticas culturales puede contribuir a un análisis histórico y menos esencialista de este lenguaje estético.
Nos llama la atención la ausencia de abordajes que crucen contextos
latinoamericanos y que permitan reconstruir la trayectoria de las historietas
en la región. En este momento es posible concluir que la historia visual y
editorial de las narrativas gráficas en América Latina —marcada por las
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tensiones entre la producción local y la importación de material extranjero y los diálogos resultantes de esos contactos entre distintas tradiciones
estéticas y narrativas— recién empieza a ser investigada y reconstruida.
Las historietas rebasan los límites nacionales, al igual que los personajes trascienden las fronteras de los cómics y se insertan en la vida
cotidiana de las personas bajo la forma de productos y fantasías. Es posible comprenderlas como dotadas de una “vida social”, lo que implica
investigar la circulación de sentidos y prácticas que exceden fronteras
históricamente establecidas como las del Estado-Nación, por ejemplo. Lo
que se observa es que las historietas se constituyen como práctica cultural
por medio de circulaciones y apropiaciones de sentidos presentes en las
diferentes interacciones entre tales escalas de análisis, lo que indica una
historia trasnacional de la historieta.
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Entre las palabras y las imágenes: las cartillas acpo
de las escuelas radiofónicas de Radio Sutatenza
impresas en 1962, Colombia
r
Victoria E. Peters R. y Milena Trujillo*

A

cción Cultural Popular (acpo) fue una organización de origen católico
que se dedicó a la alfabetización y educación de campesinos en Colombia (1947- 1999). Desde sus inicios se estableció como un sistema educativo
radiofónico para llegar a los lugares más aislados del territorio y difundir
conocimientos básicos entre los adultos y jóvenes que vivían en situación de
aislamiento económico y cultural. Conformaron la escuela radiofónica: el
equipo de profesores, la radio, un grupo organizado de oyentes, un auxiliar,
los materiales impresos —cartillas y libros— y las evaluaciones. Haciendo
uso de estos medios de comunicación se enseñaron los fundamentos del
alfabeto y los números; se instruyó en la salud, el trabajo agrario y la fe con
miras a mejorar las condiciones de vida de la población rural que tenían
poco o ningún acceso a la educación.
acpo creó un modelo de alfabetización y educación para adultos y
jóvenes —inmerso dentro de un programa cultural complejo—1 basado
en la “educación fundamental integral” y según el cual el crecimiento económico era un factor fundamental de progreso social y la educación básica
objetivo principal de los planes de desarrollo del país. Los programas edu* Victoria E. Peters R., Politécnico Grancolombiano, <vpetersr@poligran.edu.co>; Milena Trujillo, investigadora independiente, <milenatrujilloa@yahoo.es>.
1
La organización se apoyó en los centros parroquiales que, al constituirse en epicentros de congregación, facilitaban su labor. Bernal Alarcón señala que acpo desarrolló programas de refuerzo para
la educación superior al tiempo que se ocupó de formar promotores líderes por medio de sus programas institucionales y centros de capacitación masculinos y femeninos. Además, generó todo un
movimiento nacional de escuelas radiofónicas desde donde se emitieron noticieros, programas recreativos y musicales; incursionaron en las radionovelas y difundieron los talentos nacionales. En
1958, la organización fundó el periódico El Campesino, que fue distribuido a nivel nacional, y
crearon institutos de formación de líderes campesinos. Los programas culturales y educativos fueron el resultado de investigaciones y de varias encuestas que indagaron sobre las formas de vida
rural, sus intereses, gustos y necesidades.
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cativos para personas adultas y/o niños y jóvenes desescolarizados, fueron
el resultado de un continuo mejoramiento del sistema didáctico que procuraba responder positivamente a preguntas tales como quiénes debían
realizar los materiales; cuál era la forma más eficaz para la edición; cómo
lograr los objetivos educativos y cómo evaluar y perfeccionar los sistemas.
Bernal Alarcón señala que en la medida en que acpo se preguntó y respondió a estas preguntas, la institución se convirtió en una empresa de
gran complejidad cuya voluntad era realizar una actividad educativa adecuada a sus tiempos, que contribuyera al mejoramiento material, espiritual
y colectivo de la población rural.
Imagen 1. Varias generaciones de campesinos aprendieron
con las escuelas radiofónicas

Fuente: Archivo acpo-Radio Sutatenza, Biblioteca Luis Ángel Arango, col. Banco de la República, Bogotá.

En 1958 acpo ya se había convertido en la institución más influyente
del país. Entre 1954 y 1978 experimentó su mayor crecimiento, ampliación y consolidación en territorio nacional e internacional. El apogeo de
su esplendor llega en los años sesenta. Según registros documentales, en
1965 acpo contaba con 28 000 escuelas radiofónicas, 241 000 alumnos y 660
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colaboradores. Cifras significativas si se tiene en cuenta que para la época la
mitad de la población rural tenía una producción agraria tan baja que ni
siquiera alcanzaba a cubrir la propia subsistencia. Durante esa década, 2%
del suelo colombiano se cultivaba de forma extensiva a pesar de la sobrepoblación de varias regiones y prevalecía el sistema del minifundio.2
El análisis de las cinco cartillas básicas publicadas por acpo en 1962
permite evidenciar la confluencia de aspectos interesantes como la multiplicidad de áreas de las ciencias sociales abordadas y un particular diseño visual
en su realización. Fue un tipo de material poco rentable para las editoriales, pero amplio en ideales que procuraron rescatar a la población rural
del olvido y la marginalidad. Este texto se propone analizar, desde distintas perspectivas, la relación entre las imágenes y las palabras de las cartillas.
El análisis abarca la especificidad de las cartillas como material educativo para las distintas etapas de alfabetización y posalfabetización y una
particular atención a cómo funcionaron y se relacionaron las configuraciones textuales, visuales y los diseños desde los requerimientos pedagógicos, técnicos, sociológicos y antropológicos específicos —configuraciones
que, es preciso señalar, se adecuaron en su totalidad a las competencias
técnicas y educativas de los educandos—. Las referencias usadas para el desarrollo de este estudio fueron las guías producidas por la unesco durante
1962 y 1963.
La producción de textos e imágenes en estas cartillas se entiende
desde la funcionalidad de los manuales escolares. Se trata de un material
educativo que distribuía, entre los adultos y jóvenes campesinos, la representación plena de un universo cognitivo, productivo, cultural y simbólico
como verdad única a ser socializada.3 Desde esta perspectiva, los textos y
las imágenes se fundamentan en un sistema ideológico ideado por acpo
capaz de producir sujetos, subjetividades y “realidad” social mediante su
presencia cotidiana en espacios educativos.4 Los textos y las imágenes se
analizan desde el arraigo de sus significados a los sistemas culturales que
los originaron,5 donde los componentes políticos, religiosos, sociales, eco-

Stefan A. Musto, Los medios de comunicación social al servicio del desarrollo rural: análisis de
eficiencia de Acción Cultural Popular Radio Sutatenza (Colombia), Bogotá, Andes, 1971, p. 128.
3
Alain Choppin, “Pasado y presente de los manuales escolares”, en R. Berrío, La cultura escolar
en Europa. Tendencias emergentes, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, pp. 8-15.
4
Peter Berger y Thomas Luckmann, La construcción social de la realidad, Buenos Aires, Amorrortu, 2003, p. 47.
5
Maurizzio Vitta, El sistema de las imágenes, Barcelona, Paidós, 2003, p. 52.
2
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nómicos e históricos fueron el “texto invisible” desde el cual se idearon las
cinco cartillas básicas.
Cada una de las cartillas da cuenta de un alto nivel de estructuración
e intencionalidad en los que se vislumbra que ninguno de sus elementos
fue realizado al azar. Las coyunturas históricas, políticas y estatales, nacionales e internacionales, estuvieron presentes en ellas y responden a la
aplicación técnica y pedagógica de las guías especializadas de la unesco
para la realización del material educativo para adultos; los presupuestos
ideológicos trazados por acpo se integraron a un espíritu de época nacional cansado del uso de la violencia en Colombia y opuesto a las tendencias
revolucionarias comunistas influidas por la Revolución Cubana.
La magnitud del proyecto acpo Escuelas Radiofónicas de Sutatenza,
que procuraba educación gratuita a la población rural implicó, desde su
inicio, alianzas financieras nacionales, estatales e internacionales. La Escuela Radiofónica había comenzado a funcionar con un transistor y el
crecimiento de la organización hizo crear una emisora radial organizada.
“Los cien vatios iniciales se multiplicaron 7.200 y la media hora se convirtió en una programación de 19 horas diarias, emitidas por cinco centros
de transmisión”,6 sistema que se amplió a cinco puntos de transmisión en
Cali, Barranquilla, Magangué, Medellín y Bogotá. “500 kilovatios serían
solo un alarde de gigantismo, negocio espectacular y monstruoso tecnológico, que no merecería vivir un día, si no estuviera como lo está en este
caso, al servicio de la gran masa marginada, eufemismo técnico que designa la desolación campesina”.7
acpo fue manejada como una empresa privada en su búsqueda y gestión de los recursos para hacer posible el movimiento radiofónico. La
Guerra Fría fue el escenario sobre el que monseñor Salcedo fundó acpo.8
Bernal Alarcón expone que para poder preparar una hora de programación radial se requería del
trabajo de cinco grupos de docentes especializados en cada noción: alfabeto, número, salud, economía y trabajo y espiritualidad; la preparación de las “nociones” correspondía a la educación
básica para principiantes y avanzado, solo uno de los cinco programas que emitía acpo, cada día
recibían cien cartas.
7
Hernando Bernal Alarcón, Educación fundamental integral: teoría y aplicación en el caso de
acpo, Bogotá, Fundación Cultural Javeriana, 1978, p. 15.
8
Dos viajes a Estados Unidos en busca de fondos económicos precedieron la fundación de la
entidad educativa. Ante la onu, monseñor postuló la necesidad de promover en Colombia el desarrollo rural por medio de los medios de comunicación masivos; el modelo económico de autofinanciación fue presentado como un logro a conseguir en el futuro. Monseñor pidió financiación
externa para impulsar el comienzo del proyecto. Entre 1954 y 1974 acpo recibió apoyo económico
estatal.
6
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Las alianzas económicas evidenciaron las alianzas ideológicas que la organización mantuvo durante varias décadas, entre ellas el anticomunismo y
el respaldo a las políticas internacionales de Estados Unidos. La postura
ideológica de acpo fue paralela a las posturas políticas de Colombia que,
a partir de la década de los cuarenta, estableció vínculos con el bloque
estadounidense dentro de la Guerra Fría. Entre 1945 y 1970, como explica
Antolinez, Colombia tuvo un férreo anticomunismo y una identificación
sin contradicciones con Estados Unidos. Hasta finales de la década de los
sesenta, Colombia y América Latina apoyaron las posturas de la onu y de
la oea dentro de un marco de trato preferencial con Estados Unidos para
sus productos de exportación.9
Las jerarquías eclesiásticas nacionales e internacionales fueron otra
de las fuentes de ingresos. Mantener viva esta actividad titánica significó
para acpo manejar distintas intencionalidades y propósitos, así como presiones e intereses procurando no perder el último fin manifestado por su
fundador: sacar a los campesinos de la ignorancia mediante cinco áreas
de acción educativa básica para su incorporación a la modernidad y solucionar su problema de aislamiento.10 Las fuentes financieras de la organización fueron también un determinante de inclinación ideológica en las
configuraciones e interrelaciones entre imágenes, palabras y diseño de
las cartillas.11
Las cinco cartillas con las nociones: alfabeto, número, salud, tierra,
espiritualidad

Las “cinco cartillas básicas” fueron parte de la “educación fundamental integral”, la cual consistía en capacitar al adulto marginado para incorporarlo como sujeto activo al progreso cultural y económico de la comunidad.
Desde el marco teórico, se ha pensado el analfabetismo como consecuencia de la pobreza y el subdesarrollo.
9
Johan Antolinez Franco, “Colombia en la onu y la oea: discontinuidades en la posición internacional, 1945-1991”, Ciudad Paz-Ando, vol. 7, núm. 2, pp. 114-137.
10
Bernal Alarcón, op. cit., pp. 52-53.
11
acpo contó con ayuda internacional proveniente de Alemania, Estados Unidos, Francia, Holanda, onu, unesco y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (birf); también contó con
colaboraciones y asesorías nacionales, tales como Caja Agraria, ica, Federación de Cafeteros y
Ministerio de Educación Nacional, entre otros. Bernal Alarcón, Radio Sutatenza: de la realidad
a la utopía, 2005.
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Se da el nombre de educación fundamental, al mínimo de conocimientos generales
que tiene por objeto ayudar a los niños y a los adultos, que no disfrutan de las ventajas de una instrucción escolar, a comprender los problemas peculiares del medio en
que viven, a formarse una idea exacta de sus derechos y deberes tanto cívicos como
individual, y a participar más eficazmente en el progreso social y económico de la
comunidad a que pertenecen.12
acpo hizo parte del plan desarrollista colombiano emprendido en la
década de los sesenta. Las cinco cartillas básicas contenía las dos fases del
plan de estudios. El curso básico era de alfabetización, consistía en aprender a leer y escribir y enseñaba las cuatro operaciones aritméticas; cada
clase duraba 30 minutos y se difundió durante seis días a la semana; en
total este curso constaba de 90 lecciones en un semestre y era la base para
seguir el curso progresivo. Este tenía una duración de dos años y en él se
impartía la educación fundamental integral; diariamente se difundía una
hora lectiva que se repetía tres veces. El curso básico requería de un seguimiento organizado, mientras que el curso progresivo era modular y los
alumnos podían comenzar en cualquier momento. En el curso progresivo
se enseñaban las nociónes: trabajo, salud y espiritualidad.
Para acpo, el término “noción”, estaba relacionado íntimamente con
el concepto “mente”, una de las finalidades de la organización era cambiar
la forma mental de ver e intuir el mundo mediante la educación, se partía
de la premisa de que “el subdesarrollo está en la mente del hombre”.13
La noción “alfabeto” era para la escritura y la lectura, también para ampliar el manejo de vocabulario como mecanismo de expresión; la comprensión de la palabra era la base de la acción cultural e implicaba la posición
del hombre ante el mundo. La noción “número” extendía la capacidad de
conteo, y el desarrollo de la capacidad de calcular y medir con efectividad.
Implicaba una “postura del hombre ante sus recursos”,14 con el objeto
de multiplicarlos y/o dinamizarlos. La noción “salud” tenía la finalidad de
crear conocimientos y comportamientos prácticos para la manutención
del bienestar “personal y social”. La noción de “economía” y “trabajo” consistía en “crear actitudes favorables para el uso de la tecnología, el manejo
de los animales, la agricultura y los sistemas de producción mediante la
adquisición de conocimientos prácticos y la adopción de innovaciones
sencillas”. La noción de “espiritualidad” incentivaba el fortalecimiento de

Alarcón, 1978, op. cit., pp. 94-95.
Ibid., p. 21.
14
Ibid., p. 22.
12
13
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la comunidad cristiana y “letrada a través de valores fundamentales de
trascendencia y solidaridad humana”; sus valores estuvieron orientados
hacia el trabajo en equipo y hacia la organización de comunidades, así
como en el sentido de pertenencia a la comunidad cristiana y a las instituciones civiles.15
Imagen 2. Una clase donde se ve el uso de las “cinco cartillas básicas”. En cada sesión
de estudio, el profesor radial iniciaba el tema, el auxiliar orientaba a los alumnos para
que buscaran la página de su ubicación en la cartilla

Fuente: Archivo acpo-Radio Sutatenza, Biblioteca Luis Ángel Arango, fotografía de Hernando Cháves H., col. Banco de la República, Bogotá.

Antes de imprimir las cartillas, los resultados fueron sometidos a una
cuidadosa revisión por grupos de técnicos especializados y expertos pedagogos, tarea que se terminó cuando todos y cada uno de los textos e
ilustraciones fueron aceptadas por su técnica pedagógica.16 El material
15
16

Ibid., pp. 22-23.
El Campesino, Colombia, acpo, 28 de enero de 1962.
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didáctico de acpo se realizó también con el apoyo de una misión de la unesco.
En 1962, esta organización publicó “Las cartillas de alfabetización. Preparación, evaluación y empleo”, escritas por Karel Neijls, y en 1963 “Materiales de lectura sencillos para adultos. Preparación y empleo”; que fueron
dos de las cinco guías realizadas para la educación de personas adultas.
Si bien la noción “alfabeto” era un material para aprender a leer y
a escribir, las nociones “salud”, “tierra” y “espiritualidad” fueron materiales para los adultos que comenzaban a practicar su aprendizaje, la unesco
recomendaba la producción de materiales adecuados para que los adultos que recién habían aprendido a leer y escribir pudieran seguir practicando las nuevas habilidades y evitar que esta comunidad dejara de leer y
volviera a integrarse en las comunidades de analfabetas. Los fines del material de lectura destinados a lectores principiantes, recomendados por la
unesco, contemplaban una serie de puntos a ser integrados dentro de las
circunstancias locales en las que se producían. Estos fines podían incluir:
Mejora progresiva de la aptitud para leer (velocidad y comprensión). Entretenimiento. Suministro de informaciones y conocimientos útiles. Enseñanza de aptitudes y
técnicas. Introducción de nuevas ideas y formación de opiniones. Formación, modificación o alteración de actitudes (por ejemplo, pensamiento científico, comprensión
internacional, tolerancia religiosa). Desarrollo del juicio y facultades de discernimiento y crítica. Cabe distinguir dos objetivos: el primero consiste en publicar lo
que la gente desea leer, el segundo en el de publicar lo que uno cree que la gente
debe leer […] Un programa de publicaciones preparado con imaginación y relacionado con los intereses, aptitudes y necesidades de los lectores combinará los dos
objetivos.17

Entonces, este fragmento propone las didácticas educativas y sus materiales de alfabetización y posalfabetización como medios de transformación
sociocultural conducida. El cuidado en los contenidos publicados, anunciaba la unesco en esta guía, era un factor decisivo en la contribución
a la instrucción, la educación y el desarrollo de la comunidad. A la vez,
proponía como punto relevante una integración entre los intereses y gustos de los campesinos con lo que las entidades consideraban importante
difundir en contenidos. Desde sus inicios, acpo, mediante las parroquias
rurales, estuvo inmersa en la vida de los campesinos que vivían alejados,
conocían de primera mano sus necesidades y gustos, gracias a la expe17

Charles Richards, Materiales de lectura para personas que acaban de aprender a leer, París,
1960, p. 11.

unesco,
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riencia y a las investigaciones sistematizadas. El contenido difundido en
las cartillas para alumnos avanzados fue material educativo orientado hacia transformaciones y hábitos prácticos para cumplir los fines trazados
por la organización: el mejoramiento de la vida de la gente por medio
de la educación.
La vertiente educativa de acpo, con énfasis prácticos y técnicos, en detrimento de los compromisos ideológicos para formar una “conciencia de
clases”, fue criticada por muchas organizaciones y pensadores. La década
de los sesenta fue un periodo especialmente álgido en la toma de conciencia política en América Latina, los países se vieron influidos por la Revolución Cubana y los movimientos revolucionarios que esta encendió. Resultó
contradictorio que una organización de la magnitud de acpo rechazara
enfáticamente la posibilidad comunista como alternativa de cambio en
la década de los sesenta y que, por el contrario, dirigieran una educación
donde intencionalmente se habían borrado las huellas que mostraban las
diferencias de clases, las injusticias sociales, los abusos de poder y la posibilidad de alterar las estructuras sociales desde los recintos educativos.
Las influencias ideológicas en las cinco cartillas básicas

Los textos y las imágenes de las cartillas de acpo fueron una prolongación
del sustrato ideológico y de las alianzas que esta organización había establecido para sacar a flote la gigantesca empresa. La omisión de la lucha de
clases, las ausencias de formación de conciencia política y el énfasis en una
educación práctica y técnica parecían ser para la organización la única
alternativa viable para mantener vivo el proyecto de sacar de la pobreza, la
marginación y el olvido a una importante masa de campesinos que vivían
en las sombras de la sociedad. El censo de 1964 calculó que en Colombia
47.3 % de la población se ocupaba de la agricultura y la tasa de analfabetismo era de 27.1%.18
El acto ceremonial para la entrega de las cartillas, en enero de 1962,
fue un evento representativo de las influencias que condicionaron ideológica y políticamente su configuración visual y textual. Este acto fue registrado por el periódico El Campesino (la prensa de acpo); en la publicación
Hilda Esperanza Ortiz Benavides, Análisis estadístico del analfabetismo en Colombia, Bogotá,
Colombia, Universidad Nacional de Colombia, trabajo de grado para título de estadísticas administrativas, 1983, p. 20.

18
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del domingo 28 de enero de 1962 se anunció la entrega de las cartillas
como uno de los actos más trascendentales en la vida de la acpo, que se realizaría el lunes 29 de enero en el auditorio de la organización en Bogotá.
El arzobispo monseñor Luis Concha Córdoba haría entrega, en nombre
de acpo, de las cinco cartillas fundamentales a un grupo de campesinos
venidos de todos los departamentos del país. Asistirían el presidente de la
República, Alberto Lleras Camargo, los ministros del despacho ejecutivo,
los representantes del cuerpo diplomático, altos dirigentes de la cultura,
la industria, el comercio y las organizaciones gremiales y sindicales. En el
acto se entregarían 500 000 ejemplares, resultado de 14 años de experiencia
y de investigación sistemática que había permitido hallar fórmulas eficaces
para dar al pueblo las nociones básicas que conformaran su cultura.
El Campesino daba cuenta del discurso del presidente Lleras Camargo
en la ceremonia de entrega de cartillas que, entre otras cosas, celebró el
ejemplar Plan de Desarrollo Económico y Social para Colombia previsto
para los siguientes diez años. Se trataba del programa, desarrollado por
Washington, llamado “Alianza para el Progreso” que se proponía “mediante una intervención sistemática a largo plazo a nivel regional […] orientar
el cambio social en América Latina e impedir el avance del comunismo
en el marco de la guerra fría”.19 No en vano los principios educativos de
acpo borraron intencionalmente las huellas de las diferencias de clase.
Debido a la coyuntura histórica latinoamericana, Colombia se convirtió en el país en el cual Estados Unidos estableció un laboratorio para una
política de intervención dirigida a orientar y promover el proceso de “construcción estatal”. Con este programa se buscaba “estabilizar” la agitación
social y política causada por el triunfo de la Revolución Cubana.20 Junto
con las reformas políticas, se propusieron la creación de nuevos valores
culturales, personal capacitado planificó proyectos agrícolas e industriales bajo la fundamentación teórica sobre lo que significaba la “modernización”.21

Diana Rojas, “La Alianza para el Progreso en Colombia”, Análisis Político, núm. 70, septiembre
y diciembre, 2010, p. 95.
20
Los programas de ayuda económica que orientaban las reformas políticas y sociales aspiraron
a reforzar la democracia, estimular la industrialización y elevar el nivel de vida de la gente mediante el crecimiento económico (Ibid.).
21
Concepto desarrollado por ideólogos estadounidenses de la academia que entre otras cosas presentaron la modernización como la búsqueda de una tipología general de transición que permitiera
fomentar el paso de las sociedades tradicionales (preindustriales) a las modernas (industriales).
19
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El apoyo recibido por el gobierno a la actividad educadora de acpo
en 1962 incluía que la organización sería uno de los campos influidos
por la “Alianza para el Progreso” y su postura anticomunista. Los textos
y las imágenes de las cartillas fueron una forma representativa y activa de
manifestar las posturas con las que acpo estaba involucrado y la tendencia
antirevolucionaria asumida por la “Alianza para el Progreso”.
En la página 38 de cartilla Número (véase figura 3) aparece explícitamente la postura anticomunista de acpo: “La lucha de clases conduce a la
violencia y al desorden,” pero como propone Samudio “los programas educativos radiofónicos aparecieron justo después de una oleada de violencia,
cuando surge la necesidad de encontrar alternativas para resolver conflictos de tipo social, la pobreza, la reforma agraria, el analfabetismo, la
búsqueda de la paz y el bienestar para la familia campesina.” 22
Mediante el análisis de los textos, las palabras, las imágenes y el diseño de la cartilla Tierra, se puede ver cómo este gran “texto invisible”, ideológico y estratégicamente político gravitaba detrás de las formas expresivas
lingüísticas y visuales. Visualmente, lo primero que llama la atención en la
portada de la cartilla Tierra es la ausencia de referentes contextuales, políticos o temporales (véase figura 4). Esta imagen propone al campesino
como un individuo que debe enfrentar por sí mismo el dominio de la naturaleza mediado por sus conocimientos, sus habilidades técnicas preindustriales y la asociación familiar. En colectivo, los campesinos actúan sobre
un escenario que remite a los paisajes locales, en un tiempo indeterminado
y desideologizado connotado por la ausencia de logos y símbolos referenciales a algún partido.
Esta portada representa la manifestación del bienestar material, espiritual y físico de una población empobrecida que logra, mediante la
educación realizada por acpo, superar su situación de aislamiento e integración en la producción agraria. Es una imagen que materializa la contribución de acpo, involucrada en el desarrollo socioeconómico rural acorde
con las presunciones del gobierno: la integración de la población rural en
los sistemas de producción agrícola y el aumento individual de la productividad en las familias campesinas. Procesos alcanzados sin revolución ni
levantamientos.

Carlos Samudio Murillo, Engranajes y tensiones de Radio Sutatenza entre 1947 1970, tesis de
maestría en comunicación educativa, Bogotá, Colombia, Corporación Universitaria Minuto de Dios,
Facutad de Ciencias de la Educación, 2014, p. 22.

22
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Imagen 3. Página interior donde se
ejemplifica la relación entre
las ilustraciones y el texto

Fuente: Cartilla Número,1962, p. 38.

Imagen 4. Aquí se destaca al campesino
con su azadón, la mujer con los frutos
de la huerta y la niña con las flores
del jardín

Fuente: Cubierta cartilla Tierra,1962.

Las portadas de las cartillas constituyen imágenes contrarias a las interpelaciones de los carteles rusos y españoles, correspondientes a sus momentos de revolución, que incitaban al campesino a la acción como sujetos
históricos donde las masas debían hacer parte de las transformaciones de
los órdenes político, social y económico mediante la agitación. En las imágenes utilizadas por la revolución, los logos y símbolos de los partidos siempre estuvieron presentes, así como diversos indicios que representaban acciones de levantamiento y se apelaba a las armas, brazos levantados o gestos
beligerantes. Cada una de las portadas de las cartillas acpo (véase imagen
5) dan cuenta, sin embargo, de una vida sin pobreza y por tanto “modernizada”; sus pacíficos personajes en oposición al desafío violento de la autoridad. En términos de la función que cumplían estas imágenes, fue similar
a la de los carteles donde la persuasión comunicativa buscaba interpelar
180
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la conciencia de las masas para dirigir sus actos, en el caso de
conciencia ideológica.

acpo,

sin

Imagen 5. Ilustraciones de cubiertas

Fuente: Cartillas Alfabeto, Creo en Dios, Salud y Número,1962.

se presentaba como una institución católica que trabaja con el
fin de ayudar a mejorar la vida de los campesinos mediante la dotación
de “herramientas educativas”, a la vez que transmitía un mensaje en el que
quedaba claro que no era de su competencia transformar las estructuras
sociales que regían la vida de la población rural colombiana. Se puede entender que dicha postura estuviera afectada por las alianzas generadas por
las fuentes de financiación que en gran medida sustentaban el proyecto;
además, su resistencia al levantamiento beligerante era una respuesta al
rechazo de la situación de la violencia colombiana. En estas portadas (veáse
imagen 5), el uso de los referentes clásicos de la tradición pictórica no debía incomodar a ninguno de los agentes involucrados en el proyecto, se
trataba de un estilo amable y neutro asimilado socialmente como uno de los
legados y gestas culturales de la humanidad y para la humanidad y como
signo de erudición y “cultura”.
El uso de los referentes clásicos en la cartilla Tierra se adecuaba a
los ideales alrededor del equilibrio interno y la armonía propios de la
tradición del arte clásico, donde los personajes carecen de emociones pasionales. Contrario a las sugerencias de la unesco, que prescribía el uso
personalizado en los textos y las imágenes, las portadas de este material
impreso fueron construidas mediante modélicos sujetos idealizados que
encarnaron los valores morales y políticos propuestos por acpo.
acpo
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En la vertiente atemporal y descontextualizada de las imágenes de las
portadas de las cinco cartillas básicas, los diferentes protagonistas se representaron de forma heroica mediante el recurso visual del tamaño de los
personajes en el encuadre y la presentación de una acción que muestra
sus triunfales ganancias (véase imagen 5).
Si bien los principios de acpo fueron realizados por ideólogos académicos católicos y bajo consideraciones teológicas y sociológicas, sus cánones
obviaron las condiciones contextuales que regían la vida de los campesinos colombianos y propusieron que el desarrollo de esta población se
consiguiera mediante la iniciativa y la responsabilidad adquirida por parte
de cada uno de los miembros de esta población marginada. Para los ideólogos era el deber de cada campesino “resolver” su situación de progreso.
…había en el cristianismo una fuerza interior que impulsaba a los hombres a ser
mejores seres humanos y seres sociales […] el desarrollo humano personal y social
estaba dentro del plan divino (y era un) medio indispensable para la realización
espiritual, (era una) verdad innegable que el hombre (como ser) semejante a Dios
(debía usar) plenamente todas sus facultades espirituales, su inteligencia y su voluntad.23

Para acpo, el deber del hombre consistía en realizar de manera perfecta la imagen de Dios en sí mismo mediante el progreso físico, el desarrollo cultural y la valoración social; dominar las fuerzas naturales era un tributo a Dios. Desde esta perspectiva, el hombre debía participar en el poder
creador y salir de su pasividad e inercia.24 Junto a estos preceptos católicos,
acpo enfatizaba que “el desarrollo estaba en la mente del hombre” y no
en los contextos sociales, políticos ni en las condiciones de producción.
Es así que el héroe del movimiento radiofónico de la Escuela Sutatenza era la población rural como protagonistas del cambio hacia una vida
digna, conseguida mediante el esfuerzo para la elevación de sus medios
materiales, espirituales y el cuidado del bienestar personal y social. En diversas frases la jerarquía eclesiástica colombiana reforzó el mensaje al campesino apelando a su responsabilidad en su transformación personal y
social como hijo de Dios y propuso a acpo como organización contribuyente en este proceso. Así aparece registrado en la venerable conferencia

23
24

Alarcón, 1978, op. cit., p. 92.
Ibid., p. 92.
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episcopal de Colombia. Sobre Acción Cultural Popular. Escuelas Radio
Sutatenza, 1967
Por solo el esfuerzo de su inteligencia y de su voluntad cada hombre puede crecer
en humanidad, valer más, ser más.
El hombre no es verdaderamente hombre más que en la media en que es dueño de
sus acciones y juez de su valor, se hace él mismo autor de su progreso.
El crecimiento económico depende en primer lugar del progreso social, por eso la
Educación Básica es el primer objetivo de un plan de desarrollo.
Los primeros artífices del desarrollo son los que capacitan al hombre a realizarlo
por sí mismo.

Alrededor de esta idea central, las bases de la educación fundamental
integral fueron útiles para la realización de la filosofía de acpo, Escuelas Radiofónicas, donde el mismo sujeto es el motor indispensable de cualquier
transformación:
…la Educación Fundamental Integral, que consiste en un tipo de educación que
capacita al adulto marginado de la cultura para que se incorpore como sujeto activo
de su propio mejoramiento en los procesos sociales y económicos que dan como
resultado progreso espiritual y bienestar material en todos los órdenes. Se considera
que el hombre es factor esencial del desarrollo y que todo esfuerzo en el campo
de producción económica y la organización social solamente pueden tener como
objetivo la elevación del hombre mismo al plano requerido por su condición de ser
inteligente y espiritual. La educación fundamental integral está orientada a proporcionar las ideas y motivaciones que le sirven al hombre para proceder en todos los
campos de su actividad racional.25

En la década de los sesenta, acpo se convirtió en el modelo de “agencia externa de desarrollo”, una organización que ayudaba a que los campesinos se ayudaran a sí mismos. Por lo tanto, las cartillas de las cinco
nociones aseguraron distribuir los mínimos conocimientos generales para
ayudar a los campesinos en el mejoramiento de sus vidas; la educación
impartida por acpo buscaba que la propia población comprendiera sus
problemas peculiares del medio en que vivían, se formaran una idea exacta de sus derechos y deberes tanto cívicos como individuales y participaran
más eficazmente en el progreso social y económico de su comunidad.

“A la venerable conferencia episcopal de Colombia”, Síntesis informativa de Acción Cultural
Popular, Bogotá, Escuelas Radio Sutatenza, 1967, p. 8.
25
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Recomendaciones de la unesco para la construcción del material
sencillo de lectura en las cartillas

La elección del ilustrador para las cartillas es otra forma representativa de
las inclinaciones y las alianzas de acpo con el establishment nacional. Para el
efecto, se eligió a Sergio Trujillo Magnenat, artista legitimado por las instituciones políticas ya que era el diestro artista que daba forma a magnas
obras estatales, de las que había sido parte. Así lo introdujo el periódico El
Campesino en su presentación del acto ceremonial de entrega de cartillas:
Los dibujos tanto de las páginas internas como el de la carátula son obras del notable Sergio Trujillo Magnenat, antiguo director artístico de la sección de Publicaciones del Ministerio de Educación, ex director jefe de sección de Artes Decorativas
de la Escuela de Bellas Artes, profesor de los cursos preparatorios de la Universidad
Nacional quien ha ilustrado numerosos libros y revistas. Sergio Trujillo, en el campo
de la pintura mural, ha realizado numerosas obras entre las cuales cabe mencionar
el fresco de la Facultad de Química de la Ciudad Universitaria de Bogotá y la Virgen
de la Sabiduría del mismo centro universitario; la Batalla del Pantano de Vargas en
el edificio del Banco de la República, en Tunja, y muchos otros que lo han colocado
entre los artistas más destacados de Colombia y del continente. En su composición
de las carátulas e ilustraciones internas para las cinco cartillas, Trujillo realizó un
trabajo de categoría estética que constituye la expresión de un gran artista en la
plenitud de su capacidad.26

Sergio Trujillo Magnenat, con su trabajo artístico, trazó con monumentalidad y dignidad cualquier tipo de representación, magnificaba a los personajes y a sus obras, era un virtuoso de la construcción mimética porque
su formación académica le había enseñado la anatomía de los hombres y
los animales, la práctica lo había llevado a alcanzar representaciones de
figuras mediante una línea fluida y pura, carente de ornamentos (véase
imagen 6). Su lenguaje visual era claro, directo, elegante y apelaba a la
inteligencia del lector con su severidad y austeridad. Las imágenes interpelaban a un adulto sin infantilizar, su seriedad y elaboración revelaban
contenidos sin simplificar para evitar una sensación de incomodidad en
los adultos. Eran a la vez imágenes suficientemente sencillas, claras, realista, directas que se relacionaban con las actividades agrarias de la población
y permitían su rápida comprensión. Cada uno de estos elementos configuradores de las imágenes atendieron prescripciones recomendadas en las
guías para la elaboración de material de lectura para adultos elaborada
26

El Campesino, Colombia, acpo, 28 de enero de 1962.
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por la unesco en 1963, postulados que de la misma manera aplicaban
para las construcciones textuales.
Imagen 6. La ilustración de las cubiertas
orienta el tema de cada cartilla

Fuente: Cartilla Alfabeto, 1962.

La guía de la unesco (1963) recomendaba que el ilustrador y el autor
de los textos debían expresarse de forma clara y sencilla y dentro de un tono
humano, sensible y simpático. Para los recién alfabetizados especialmente
se pedía que se escribiera e ilustrara técnica y científicamente de forma
escrupulosa basándose en experiencias y conocimientos que partieran de
lo que los lectores conocían y que llegaran a lo que éstos ignoraban. Las
ciencias y técnicas que se presentaran en este material educativo debían
siempre ser adecuadas a las posibilidades económicas y recursivas de los
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lectores, así como atender sus centros de interés como los temas agrarios
y de salud.
En esta página interior de la cartilla Tierra (véase imagen 7), desde la
competencia de cada uno de los lenguajes visuales y textuales, el escritor
y el ilustrador fueron afines a las recomendaciones de las guías unesco. El
texto se expone de manera sencilla, humana y directa: “De esa capa de
Tierra llamada suelo depende por completo la supervivencia de la humanidad”; la imagen actúa de la misma manera, a saber, es una construcción
visual altamente impactante y a la vez simbólica que anuncia la muerte de
manera directa para que el lector prevenga la erosión.
A diferencia de las imágenes de las portadas de las cartillas, esta imagen concreta el mensaje del texto y la ausencia de detalles ayuda a focalizar el tema al tiempo que evita
Imagen 7 Mediante una imagen apocalíptica,
ambigüedades o confusiones. La
se previene la erosión del suelo y las conseseveridad del texto y de las imácuencias mortales que esta podría traer
genes, además de incitar a una
serie de acciones, procuraban ser
ideas sencillas pero contundentes, expresadas de una forma directa para no infantilizar el uso
de palabras, contenidos e imágenes y evitar cualquier ofensa hacia el recién lector adulto.
El uso de determinadas palabras conocidas era importante,
así como el de elementos visuales
fácilmente reconocibles. La indicación para el artista desde la
unesco sugería que este recolectara símbolos familiares implícitos en las palabras usadas por los
campesinos.
En la página 75 de la cartilla
Tierra (véase imagen 8) se enseñaba a los campesinos a sembrar
pastos para climas fríos mediante
el uso de los recursos de la población campesina, su mano de
Fuente: Cartilla Tierra,1962, p.12.
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obra y los bueyes. A la vez, como marcó la guía, las imágenes mostraban
acciones, complementaban las descripciones del texto para clarificarlo
mediante la exposición de pocos elementos y el uso de la perspectiva para
dar realismo.27 En estas imágenes, el uso del realismo en la representación
de las acciones, las plantas y los animales, se presentó como medio indispensable para la representatividad concreta de los elementos que intervienen en el material didáctico. En las descripciones de procesos técnicos
y/o científicos los dibujos fueron realizados con líneas precisas y de forma
más sintética que las propias fotografías para facilitar la compresión visual
de los recién lectores.
Como propuso la unesco,
Imagen 8. Las imágenes adquieren una
en esta imagen (véase imagen 8)
función explicativa de las acciones.
se introdujeron nuevas palabras
y plantas: “Azul Orchoro, Ray
Grass, Carreton”, palabras de
plantas probablemente desconocidas donde la descripción
visual de las mismas era relevante para ampliar el conocimiento
técnico y científico dentro del
proceso educativo de “modernización” en las prácticas agropecuarias. A diferencia de otros
materiales didácticos, los textos
de estas cartillas no se idearon de
manera aislada, todos sus contenidos y mensajes fueron reforzados a través de la radio, el
periódico y otros medios impresos presentes en las bibliotecas
de acpo. El conjunto de elementos de refuerzo para la incorporación de los campesinos de nuevas
palabras y técnicas significó en
estas cartillas que cada unidad se
Fuente: cartilla Tierra, 1962, p. 75.
resolviera en sí misma y así evi27

Charles Richards, Materiales de lectura sencillos para adultos. Preparación y empleo, París,
1963, p. 55.

unesco,

187

Cultura impresa y visualidad: tecnología gráfica, géneros y agentes editoriales

tar caer en continuas repeticiones. Este material educativo funcionó más
bien como cuadernillos de tipo enciclopédico.
Como se puede observar en la imagen 8 “Mezcla de pastos para clima
frío,” las imágenes adquirieron maneras visuales propias del lenguaje cinematográfico de los documentales; se ve al campesino sembrando enmarcado en un plano general descriptivo de la acción y el entorno; los
bueyes arando también aparecen encuadrados en un plano general necesario para las descripciones de acciones y lugares. La mano del campesino
extendiendo las semillas, en cambio, estuvo encuadrada desde un primer
plano que pretende explicar con detalle la acción. También aparece en
un primer plano la mezcla de pastos para climas fríos; en este caso no
es la acción la relevancia descriptiva sino la descripción gráfica sobre las
cualidades físicas a ser asociadas a los nombres de cada uno de los pastos;
descripciones imposibles de realizar desde el lenguaje escrito.
Las palabras, los textos y las imágenes del material educativo prescrito
especialmente por la unesco, recomendó la difusión de nociones de positivismo y entusiasmo, aconsejó usar referentes verbales activos sobre los
pasivos y alentó a que se señalaran los aspectos mejorables en los procesos en detrimento de la enunciación de los errores cometidos. Las imágenes en las cartillas eran referentes de estados psicológicos positivos, y
no hay mención a errores realizados por la población campesina sino consignas sencillas y estimulantes: “Todo cuanto hagamos por evitar la erosión
del suelo lo hacemos por el bien de la Patria”, esto en “La erosión peligro
de muerte” página 12 de la cartilla Tierra (véase imagen 7).
La guía para la preparación de material de lectura publicada por la
unesco propuso una serie de reglas formales como ayuda a la buena preparación y funcionalidad de los materiales para lectura de los recién lectores que se pueden ver en las cartillas acpo. Las instrucciones fueron el uso
del soporte en hojas blancas, márgenes iguales y anchos, textos divididos
en partes y secciones; ilustraciones en los márgenes de las cajas de textos;
sencillez en el diseño, tipografía de fácil lectura, columnas estrechas para
que el ojo pueda seguir fácilmente el cambio de renglón, uso de amplios
espacios en blanco para que fuera atractiva la lectura; composición armónica; variedad de elementos visuales tales como columnas de texto, títulos,
subtítulos, ilustraciones alternados con espacios en blanco para darle luz a
las páginas, especialmente en las zonas de las ilustraciones.
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El desarrollo editorial

La variedad de elementos visuales propuestos por la unesco para la realización del material de lectura, en el momento de analizar la composición de
las páginas, muestra la dificultad para establecer pautas de diagramación
comunes. Su estructura se encuentra a partir del uso de una o dos columnas y del juego que hacen las ilustraciones y los textos que las rodean, estos
complementan y dinamizan los espacios que las imágenes dejan, es decir,
las ilustraciones definen la distribución y jerarquización de elementos en
las páginas mientras en otras la composición se percibe dominada por la
densidad de elementos repetitivos propias de cada noción. Por ejemplo,
en la cartilla Alfabeto, la tipografía está dibujada a mano en diferentes tamaños, funciona como complemento importante de las ilustraciones y
acentúa la identificación de vocales o consonantes en la segunda tinta de
color rojo.28 Por otro lado, en la cartilla Salud se combina el uso de ilustraciones pequeñas, tipo viñeta, que ayudan al lector campesino a entender
la instrucción de la que se está hablando y se apoyan con textos escritos a
mano para su mejor comprensión (véase imagen 9).
Imagen 9. Las ilustraciones amplían el contenido de los textos

Fuente: Cartilla Alfabeto,1962, pp. 40-41; y cartilla Salud, 1962,
p. 42.

Al revisar los diferentes caracteres que componen los textos de la cartilla se evidencia trazos
irregulares, anchos que varían, alturas incompletas y remates o terminaciones modificadas. Nótese
especialmente en el carácter a y s.

28
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Teniendo en cuenta las limitaciones del presupuesto con las que se
contaba para la producción de este material, las cartillas debieron imprimirse con el recurso de tintas directas mostrando en sus páginas interiores
un manejo restringido del color, prescripciones anunciadas por la unesco.
En las cartillas Alfabeto y Número la tinta roja se usó para destacar, reforzar
caracteres, títulos de sección, líneas para conectar o separar información
y en las ilustraciones para destacar algunas partes. En las primeras páginas
se encuentran ilustraciones de doble página donde se evidencian acciones propias del campesino, paisajes y el interior de una escuela radiofónica; en las otras tres cartillas, la segunda tinta cambia para cada una, verde
para Salud, azul para Creo en Dios y marrón para Tierra que además solo
se utiliza para los subtítulos y textos destacados en la parte inferior de las
páginas. En las páginas iniciales de todas las cartillas, de la 7 a la 9, se
encuentran textos que resumen los temas importantes que la población
campesina debe reforzar sobre Dios y el hombre, la cultura, la educación,
la inversión y el desarrollo; en los últimos párrafos explican la noción que
van a trabajar en las páginas siguientes, hablan de la necesidad que tiene
la población por incorporar los contenidos y la importancia que tiene “la
utilización de estas técnicas para enriquecer el sentido religioso, cívico,
social y económico de la vida” (véase imagen 10).
Imagen 10. Páginas interiores donde se evidencian las diferentes maneras
en las que se articulan textos e ilustraciones

Fuente: Cartilla Alfabeto,1962, pp. 14-15; y cartilla Creo en Dios,1962, pp. 44-45.
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De vuelta a la cartilla Número, su composición de páginas varía más
que en las otras cartillas que componen la serie y es donde la utilización
de la segunda tinta tiene un mejor aprovechamiento. Allí vemos páginas
que contienen conjuntos de ilustraciones numeradas para asociarlas con
las filas de números organizados de manera aleatoria y que refuerzan el
concepto de cantidad (véase imagen 11); en las siguientes cambia la proporción y se deja solo una ilustración en la parte superior que acompaña
operaciones matemáticas básicas o que abarca casi toda la página con una
frase de un renglón, que se mantiene a lo largo de casi todas las paginas,
donde se habla sobre moral, religión, higiene, cotidianidad, labores que
realizan en sus parcelas y, en otros casos, sobre enaltecer el crecimiento
espiritual o formar la frase a partir del tema que trata la página.
Imagen 11. Páginas interiores donde se ejemplifica el aprovechamiento de las ilustraciones

Fuente: Cartilla Número,1962, pp. 12-13 y 20-21.

En cuanto a su edición e impresión, las cinco cartillas básicas fueron levantadas e impresas en la Editorial de los Andes de Acción Popular
que utilizó a los mejores profesionales tipográficos y litográficos. Todas las
cartillas fueron producidas en un formato cerrado de 17 por 24 cm; el número de páginas útiles en total suman 684, impresas en tipografía sobre
papel satinado de 75 gramos, más las carátulas impresas en sistema offset.
La elaboración de los clisés en cobre estuvo a cargo de la Editorial Nuevo
Milenio. En las cartillas, la composición tipográfica está elaborada principalmente a partir de dos fuentes, una con serifas, la Century Schoolbook,
que permite mantener la legibilidad y una formalidad austera propia de los
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contenidos y la Franklin Gothic Bold, sin remates y con trazos homogéneos,
creada inicialmente para títulos y posteriormente para texto continuo (véase imagen 12), ambas diseñadas, en 1924, por el tipógrafo estadounidense
Morris Fuller Benton quien desde muy joven dibujó y diseñó tipos en la
empresa de su padre.
Imagen 12. Tipografías Century Schoolbook y Franklin Gothic
en las páginas interiores de las cartillas

Fuente: Cartilla Número,1962, p. 107.

En suma, las cartillas publicadas en 1962 cumplieron a cabalidad con
las diversas finalidades propuestas por la unesco. Producir materiales eficaces para la alfabetización y para la lectura de los adultos que recién aprendieron a leer; modelar nuevas subjetividades y colectividades acordes a los
programas trazados por las necesidades educativas y/o por los objetivos de
los programas estatales; instruir en conocimientos técnicos y prácticos para
la mejora de las condiciones materiales de vida; generar un desarrollo o
coyuntura de expansión económica y de ampliación de mercado. El periodo histórico en el que se publicaron las cartillas analizadas permite afirmar
la prescripción de la unesco según la cual el éxito de los programas de
educación para adultos estaba muy vinculado con la participación de las
fuerzas vivas de nación.
El Campesino del 28 de enero de 1962 procuró enaltecer la presencia de estas cartillas en la vida de la gente porque en ellas se guardaba la
empresa para la elevación del hombre mediante las “cinco nociones bási192
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cas” de carácter teórico y técnico. Con la adquisición de estas nociones,
el campesino colombiano podía participar constructivamente en la vida
social, afirmar su personalidad y defender su libertad. Los sociólogos de
la época concluyeron que el hombre, guiado por estos cinco valores, podía
incorporarse en la vida social y aportar progreso y bienestar a sí mismo, a
su familia, al grupo y a la sociedad a la que pertenecía.
Los textos, las imágenes y el diseño de las cartillas fueron elementos
mediados por un gran discurso ideológico, económico, cultural y simbólico; un discurso considerado como el gran texto que dio origen a la configuración de las cartillas. Cada una de las nociones daba cuenta de una
serie de ideas, contenidos y prácticas educativas que conducían a los usuarios de acpo a la creación de pautas de comportamiento, pensamiento y
actitudes que contribuían a generar capacidades para la solución de sus
necesidades; a través de las cartillas, entonces, se construían sujetos y subjetividades sin conciencia de clases. A grandes rasgos, la actividad de acpo
fue una revolución educativa sin efectos colaterales, un escaparate ideal
como muestra de agitación y transformación social que mantenía intactos
los tradicionales intereses políticos iluminados por “la Estrella del Norte”.
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La relación de los dibujos creados por los indígenas nasa
de Colombia con los textos impresos que los acompañan?*
r
Marisol Orozco-Álvarez**

Introducción

L

a mayoría de imágenes que se encuentran en los documentos impresos
de la comunidad indígena nasa, que habita en el Departamento del
Cauca de la República de Colombia —libros, folletos y revistas editados
entre 1995 y 2015—, son ilustraciones realizadas por ellos mismos; son dibujos que representan el territorio, las acciones cotidianas que se ejecutan
a diario, la naturaleza, los animales, los rituales, la gente, en síntesis, su vivencia e ideología.
Si bien para los nasa los dibujos son imágenes y se consideran escritura, en este contexto estoy concibiendo la “escritura” como el espacio en el
que este pueblo visibiliza la memoria y el pensamiento, destacándose para
este escrito la forma como conciben el dibujo y lo articulan en los textos
alfabeticos nasa.
Según la Real Academia Española (rae), por escritura se define al
“Sistema de signos utilizado para escribir, en el cual se incluye la escritura
alfabética, silábica, ideográfica, jeroglífica.” En tal sentido, y partiendo de
este referente, se pueden identificar múltiples registros de memoria que
corresponden a las formas como cada pueblo ha representado la palabra
hablada, muchas de ellas aún sin estudiar, entre las cuales se encuentran
dos formas del sistema escrito que a continuación abordo: la escritura
alfabética y la escritura ideográfica, sin que por ello pretenda olvidar los

* Este escrito hace parte de mi tesis doctoral Comunicación visual y cultura escrita del nasa yuwe,
el diseño editorial para una lengua ancestral de Colombia, Universidad Nacional Autónoma de
México, 2017. Está vinculado con la ponencia: “¿Son sujetos de memoria las imágenes ilustradas
por los indígenas nasa de Colombia?”, presentada en el iii Congreso Internacional Las Edades del
Libro, Ciudad de México, unam-iib, en octubre de 2017.
** Departamento de Diseño, Universidad del Cauca, <nomeolvidare2009@gmail.com>.
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diferentes procesos históricos por los cuales ha pasado la representación
gráfica del pensamiento.1
Gérard Blanchard, por ejemplo, plantea que del pictograma —dibujo
icónico que representa un objeto, una idea, un pensamiento—, se pasó
al ideograma —representación gráfica de un concepto o idea de forma
sintética—, luego al logograma —signos que referencian palabras de la
lengua—, para llegar al fonograma —símbolo gráfico que representa un
sonido—, que da como resultado la escritura alfabética.2
Por el contrario, Piotr Michalowsky3 planteó en 1991 que la historia
de la escritura carecía de evolución; para él, la escritura fue creada desde
sus orígenes como sistema y de forma mixta, trazando un corte muy fuerte
con la idea de que la escritura tenia sus orígenes en la pictografía. Este
planteamiento mostró claramente que una cosa era hablar de los signos de
la escritura y su origen, y otra hablar del conjunto de signos que conformaban un sistema con una interpretación categórica respecto a un lenguaje
particular.
Postura totalmente en contravía de la planteada y desarrollada por
David Diringer, quien ha definido la “escritura” como la contraparte gráfica del habla o la fijación del lenguaje hablado de una forma permanente
o semipermanente. Hay cuatro etapas de la verdadera escritura, nos dice:
la pictografía y la escritura ideográfica: primera etapa para poder comunicar abstracciones y asociaciones múltiples. Le siguen los escritos transicionales analíticos: las unidades básicas son las palabras, es intermedia entre
la escritura fonética pura y la ideográfica. A estos proceso le siguen los
escritos fonéticos donde un signo representa un sonido. La convención
de usar símbolos para representar silabas surgió en diferentes momentos
en el mundo, pero pocos escritos eliminaron los ideogramas de la escritura
temprana. Por último. referencia la escritura alfabética, en la cual las letras individuales representan un solo sonido.4
1
Marisol Orozco-Álvarez, Comunicación visual y cultura escrita del nasa yuwe: el diseño editorial para una lengua ancestral de Colombia, tesis de doctorado en artes y diseño, unam, Facultad
de Artes y Diseño, 2017, pp. 83-84.
2
Gérard Blanchard, La letra. Enciclopedia del diseño, Joan Costa (dir.), 2ª ed., 1990, p. 27.
3
Piotr Michalowsky, “Writing and Literacy in Early States: A Mesopotamianist Perspective”, en
Deborah Keller-Cohen, Literacy: Interdisciplinary Conversations, Hampton Press, Creskill, Estados Unidos, 1994, pp. 49-70. Citado por Emilia Ferreiro, Cultura escrita y educación: conversaciones con Emilia Ferreiro, México, fce, 1999, pp. 64-65.
4
Marcus Joise, “The Origins of Mesoamerican Writing”, en Annual Review of Anthropology, vol. 5,
pp. 35-67, Committee, 1976, p. 38.
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Por su parte, Peter T. Daniels afirma que la pictografía no es escritura,
porque el lenguage incluye muchas cosas que no se pueden representar
en imágenes: no solo cosas obvias como nociones abstractas y muchos verbos, sino también inflexiones gramaticales, partículas y nombres. Aunque
la habilidad de dibujo de los comunicadores en un idioma fuera tal que retratos identificables de humanos —animales, lugares, etc.— individuales
se pudieran crear cuando se mencionara al individuo, la significancia de
tales dibujos se perdería pronto. Por tanto, es necesario que un sistema
de escritura represente los sonidos de un lenguaje.5
En este contexto, se puede interpretar que abordaré los dibujos nasa,
como un tipo de escritura no alfabética, ubicada en alguna de las categorías reconocidas por la ciencia de la escritura como: sistemas logofonéticos que comprenden cientos y, en raros casos, superan el millar de signos
—egipcio, chino, maya, asirio, japonés, náhuatl, acadio, naxi, hitita, etc.—;
sistemas silábicos que contienen alrededor de 80 o 100 signos, lo mismo
casi que los sistemas alfasilábicos —como la escritura ibérica antigua—,
entre otros.
Si bien podría ser un debate interesante debido a que los dibujos nasa
son concebidos escritura por esta comunidad, al considerarlos imágenes,
no se establecerá esta discusión porque no planteo dicha hipótesis. Lo que
me interesa es abordar el dibujo en relación con los textos que lo contienen. Aunque existen diferentes disciplinas para entender la escritura como
un proceso de comunicación, una de ellas la gramatología, que se centra en
el estudio de la escritura, este texto la aborda desde la cultura visual.
Me centro en los dibujos nasa por ser signos comunicantes que se
conectan con el contexto, que aunque se plasman en diversos soportes y
formatos entre los que se encuentra los documentos impresos, su principal soporte son los tejidos, entre los que se destaca el chumbe6 y la mochila
cuetandera,7 que pueden ser considerados como dos espacios de memoria
que permiten hilar el pensamiento nasa.

5
Peter T Daniels y William Bright, The World’s Writing Systems, Oxford University Press, Nueva
York, Oxford, 1996.
6
Una cinta tejida en telar, se utiliza para fajar a los niños cuando nacen y para sostenerlos en la
espalda cuando se cargan. En él se tejen diversas figuras que evocan el mito de origen, la creación
de la vida, el mundo y las especies.
7
Mochila en la que se representa, por medio de colores, el mundo nasa, significado a través de la
familia y el territorio como casa y semilla. Puede tener hasta 10 colores, lo que la hace un objeto
muy contrastante a nivel visual. Los colores determinan su tamaño, ya que cada color es un cua-
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Los dibujos en los impresos nasa están organizados de formas múltiples y no necesariamente corresponden a una linealidad preestablecida,
en ellos se puede visualizar diversos valores de línea, paleta de colores,
tamaños, proporciones, tramas y texturas, que los hacen un texto visual
con rasgos propios de quien los elaboró. Lo que vemos en cada página no
responde a un razonamiento lógico y exclusivamente intelectualizado que
de cuenta de un proceso deductivo, aquí la sensibilidad y el sentir van delineando el dibujo, como un acto de creación que nace de un pensamiento
colectivo, que se nutre de la diferencia.
Las imágenes nasa son símbolos que contienen el pensamiento de
una comunidad, elementos visuales que brotan y se conectan desde el corazón, como nos lo dice sus autores: Marcos Yule y Carmen Vitonas, al
traducir de forma literal la frase: //nasa/üus/pwis-nxi// “la imagen desde el corazón del ser”; //nasa// “ser”, //Úus// “corazón”, //pwis-nxi//
“imagen-de”, para precisar lo siguiente:
[...] en nasa yuwe podemos decir pwisnxi “la imagen” del cual se habla es el significante, y el significado entendido como el sentido de la imagen se expresa con üus
“corazón”, por lo tanto la palabra pwisn üus “es la imagen con sentido, significado
expresado desde el sentir”, es la imagen que impregnamos, grabamos sobre algo
con sensibilidad de algo que pensamos y trasmitimos con el corazón. La forma de
simbolizar o de representar imágenes se hace mediante los actos de pwisya’ “representar, copiar” la imagen que observo despierto, en sueños y visiones. Kpedya’ “tejer,
grabar”, es como entretejer, bordar, hacer, el trabajo de los hijos. Sutxya’ “rayar”, en
el caso de los tejidos es el trazo del hilado, el rayado con los trazos que se hacen en
piedras. El redactar es fxi’jya’ “escribir”, en caso de los tejidos es hacer o representar las imágenes, figuras de manera sucesiva, continua (textos). Es explicar, ta’sxya’
“avisar” y jiyu’ya “entender, comprender” que se relaciona con la actividad de leer e
interpretar.8

Esta concepción de imagen en la que está contenida el dibujo, nos descentra de la razón en términos cartesianos —muy habitual en la forma de
enseñanza del diseño y la comunicación visual contemporánea—, como
único elemento direccional que deja fluir su producción bajo otros parámetros. Aquí hay una mirada relacional que circula y se enhebra al texto
de una forma dialécticamente sensible, que permite una puesta en página
drado que se intercala de forma escalonada, lo que establece su ancho y longitud, en consecuencia
entre más colores tenga, más grande es.
8
Marcos Yule Yatacué y Carmen Vitonás, Taw nasa “Chumbe nasa” - kwe’sx üusu’ yahxcx pwisnxi “memoria y sentido de nuestras imágenes, símbolos”, Cabildo Indígena de Toribío, Plan de
vida, Proyecto Nasa, Toribío, Cauca, Colombia, 2015, p. 20.
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en constante movimiento; un espacio autónomo que, si bien está inmerso
y nace de la oralidad para tejerse con los textos que la abrigan, está construida para narrar por sí misma la palabra alfabética. Es un espacio visual
que acompaña y refiere lo escrito, pero de forma libre.
Al observar la visualidad de los impresos nasa, la hipótesis que esbozo
y pretendo desarrollar en este artículo es ¿son los dibujos elaborados por
los actores nasa objetos de memoria al estar hilados al texto?
Para dar respuesta a este interrogante parto del análisis de las imágenes de algunos textos impresos en lengua nasa yuwe, espacios visuales que
activan el imaginario con narraciones propias, cargadas de color, delineadas por un fuerte trazo que las envuelve, siempre dentro de un contexto
que las contiene, al tiempo que refuerza su sentido; su cuerpo no está en
el aire o aislado de un entorno, no se encuentran sueltas, ellas siempre
están danzando con otras imágenes que hacen parte de la narrativa visual
que expresan. Retomando el análisis realizado en mi tesis doctoral,9 defino a los impresos en lengua nasa yuwe como:
tejidos gráficos de pensamiento colectivo, por ser construidos, desde lugares de participación y reflexión conjunta, donde se teje colectivamente el pensamiento, para
definir y proyectar a nivel de forma y contenido, los elementos narrativos y visuales,
a través de los cuales se guardan de forma escrita, prácticas culturales, mitos y leyendas, visiones de mundo, saberes y conocimientos, que hacen parte de la memoria
ancestral de este pueblo. Todo esto, gestado a partir de reuniones comunitarias que
abordan la visualidad de los materiales escritos desde y para la gente a las que llamo
mingas de pensamiento gráfico.10

Estos materiales escritos con, desde, en, y para la comunidad nasa,
se convierten en “gramáticas de memoria visual”,11 rutas, caminos trazados
que se entrelazan desde y a través del territorio, por medio de la palabra,
y la imagen; hilos y senderos que conducen los saberes ancestrales, que
vinculan con los otros y con el imaginario colectivo de toda la comunidad.
Algunos autores, como Eduardo Viveiros de Castro,12 nos conducen
por los caminos de la perspectiva amerindia, esta señala que todo en la
Orozco-Álvarez, 2017, op. cit.
Ibid., p. 199.
11
Llamo gramáticas de memoria visual a los órdenes gráficos que tejen visualmente las palabras,
las estructuran e hilvanan conjuntamente con la imagen.
12
Eduardo Viveiros de Castro, “Perspectivismo y multinaturalismo en la América indígena”, en
Tierra adentro: territorio indígena y percepción del entorno, Alexandré Suralles y Pedro García
Hierro (eds.), iwgia, doc. núm. 39, Copenhague, 2004.
9

10
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naturaleza comparte un espíritu que hace que todo esté animado, donde
la diferencia entre seres se expresa y define por medio del cuerpo y los
atavíos, nos ayudan a caminar la imagen como un posible sujeto activado
por poseer un punto de vista propio; al igual que la investigadora Diana
Magaloni Kerpel,13 quien por medio del análisis del Código Florentino
(siglo xvi), nos dice que las ilustraciones hechas por los indígenas no están
allí para embellecer el texto, sino que constituyen un modo de comunicación significativo para la visión indígena, entre otros.
En particular, las imágenes de los impresos analizados nos muestran
formas de hacer que caracterizan a la cultura nasa, las cuales posibilitan
leer un pensamiento relacional que conecta el ser y el hacer en diálogo
con el territorio y el cosmos. Estos mundos, en el pensamiento nasa, son
espacios interconectados, que se permean y equilibran de forma conjunta, desde la comunidad, vinculan el ser, el espacio, el cuerpo y la memoria,
desde una visión integral y dinámica.
Contexto

La comunidad14 nasa, conocida también como Páez, cuya lengua materna
es la lengua nasa yuwe,15 es considerada la segunda población indígena de
Colombia en cuanto al número de personas que la conforman, después
de la comunidad wayuu; forma parte de la diversidad y riqueza lingüística de las culturas que habitan la República de Colombia, donde se reconoce y protege a las culturas y lenguas nativas que la pueblan, de acuerdo a
lo que dicta la Constitución Política de 1991. A continuación se puede ver
la diversidad étnica y lingüística de Colombia en el mapa que se muestra:

Diana Magaloni Kerpel, Los colores del nuevo mundo, artistas, materiales y la creación del
Códice Florentino, unam, 2004.
14
Se le llama Comunidad o parcialidad indígena al grupo o conjunto de familias de ascendencia
amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de
su cultura, así como formas de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios que
la distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos
legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados vacantes. Ministerio del
Interior, sección Decreto 2164 de 1995, http://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/decreto-2164-de-1995, consulta realizada el 15 de febrero de 2013.
15
Lengua aglutinante de clasificación independiente; es una lengua acusativa con declinación y
con índice actancial incorporado en la palabra predicativa. Para ampliar esta información ver: Marisol Orozco-Álvarez, Comunicación visual y cultura escrita del nasa yuwe: el diseño editorial de
una lengua ancestral de Colombia. tesis doctoral, unam. 2017, pp. 64-69.
13
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Mapa 1. Lenguas nativas de la República de Colombia

Fuente: Ministerio de Cultura,16 2016. Adaptación y rediseño M. Orozco-Álvarez.

La mayoría de los habitantes de la población indígena nasa se encuentran ubicados en el Departamento del Cauca,17 localizado en el suroccidente de la República de Colombia.
Ministerio de Cultura, sección poblaciones, lenguas nativas, <http://www.mincultura.gov.co,
consulta>.
17
Este departamento se caracteriza por tener cerros, valles, páramos, montañas y cordilleras con
nieves perpetuas; en él nacen las cordilleras central y occidental, al igual que los ríos Cauca y
Magdalena. Su altura va de los 500 a más de 4 000 msnm. Se encuentran temperaturas desde los
25 grados centígrados en las zonas bajas, y por debajo de los cero grados centígrados en las zonas
más altas. Es una de las regiones con mayor fuentes de agua, con diversidad de pisos térmicos, lo
que posibilita variedad de cultivos.
16
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Este departamento contiene una diversidad étnica significativa, entre
la que sobresale los indígenas que lo pueblan: nasa, misak, eperara siapidara, inga, yanacona, totoró, kokonuco; diversidad que podemos visualizar en el siguiente mapa:
Mapa 2. Pueblos indígenas que habitan en el Departamento del Cauca

Fuente: Gobernación del Cauca, Secretaría de Salud. Adaptación y rediseño M. Orozco-Álvarez.

Aquí, la comunidad indígena nasa habita en la vertiente oriental y occidental de la Cordillera Central de los Andes. Si bien en algunos de estos
espacios residen conjuntamente con otras comunidades indígenas, el territorio es identificado como nasa.
En la vertiente oriental habitan la región de tierradentro, considerada territorio ancestral, donde se concentra la mayor parte de este pueblo.
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En la vertiente occidental, se encuentran localizados en los siguientes
municipios: Miranda, Corinto, Caloto, Toribío, Jámbalo, Santander de Quilichao, Caldono, Silvia, Totoró, Puracé, Sótara; en cuanto a la Cordillera
Occidental se encuentran en los municipios de: Buenos Aires, Suárez,
Morales y Cajibio.
Imágenes nasa

Para abordar la pregunta sobre si las imágenes dibujadas por los indígenas
nasa, contenidas en algunos impresos en lengua nasa yuwe, son objetos de memoria, se estudia la imagen desde espacios como la semiótica y la comunicación visual, que ayudan a contextualizarla de forma general, haciendo
un alto en la concepción de imagen que tienen los indígenas nasa, que es
lo que convoca este escrito.
Desde la semiótica visual, Greimas y Courtés dice que la imagen es
“como una unidad de manifestación autosuficiente, como un todo de significación, susceptible de análisis”,18 lo que permite concebirla como una
unidad de significación que puede contener relaciones de sentido diversas,
ligada siempre a los contextos de realidad o ficción que representa. Complementando esta concepción semiótica, desde la comunicación visual,
Joan Costa nos dice:
La imagen está fuertemente ligada a lo visible […] es la representación figurada
—es decir, en forma de una figura, ya sea visible o audible— de un modelo original.
La imagen es la imagen de algo que la preexiste. Por lo tanto, ella es una realidad
que cabalga entre lo real (el modelo) y lo ficticio (la representación).19

La imagen visual, entonces, es una representación de algo, que puede o no contener un alto grado de la realidad que incorpora, una unidad
de significación que consigue ser leída por las características que guarda.
Características que pueden ser: indíciales —remiten a su objeto, indican,
o relacionan—; icónicas —se parecen a su objeto, guardan sus propiedades—; o simbólicas —están en lugar de su objeto, enuncian, definen.
Desde las artes gráficas, de una forma un poco más general, José Martínez
de Sousa define la imagen como “elemento de la comunicación visual
A.J. Greimas, J. Courtés, Semiótica: diccionario razonado de la teoría del lenguaje, Madrid ,
Gredos, 1990, p. 214.
19
Joan Costa, Imagen global, enciclopedia del diseño, ceac, Barcelona, 1987, p.182.
18

203

Cultura impresa y visualidad: tecnología gráfica, géneros y agentes editoriales

que materializa una idea”.20 Esto nos permite pensarla como un elemento que comunica de forma visual el pensamiento.
En contraste, la imagen para la comunidad nasa no se limita únicamente a la representación de una idea o a la materialización gráfica del
dibujo, va más allá de la realidad que se plasma cons el color y las líneas,
es un elemento que atraviesa el sueño y la memoria; en ella y por medio de
ella se recrea el pensamiento, las ideas, lo visible y lo no visible; es el acto
de “ver”, de “visionar”, de trascender el mundo tangible.
Para esta comunidad las imágenes se consideran escritura, relatos de
memoria, signos comunicantes que se conectan con el contexto; mirada
relacional que circula y se enhebra con la comunidad y el territorio, de
una forma dialécticamente sensible, que permite una “gramática visual” en
constante movimiento.
Para desenhebrar esta mirada relacional me centraré en los espacios
nasa a los cuales la imagen está ligada, la contienen y la hilan, sin los cuales no es posible leerla de forma integral, resalto tres: territorio, mito de
origen y tiempo.
Territorio
Espacio concebido no solamente como lugar geográfico donde habita el
pueblo nasa es, en palabras de Cristobal Secue, “espacio por donde transita el pensamiento”;21 donde el thê’jwala —médico tradicional— armoniza
la relación hombre naturaleza, con la cual el pueblo nasa tiene una correspondencia basada en el equilibrio, como lo narra Adonias Perdomo,
…el pueblo nasa tiene una tradición cultural milenaria, basada en principios de
equilibrio con la naturaleza, de reciprocidad en las relaciones entre miembros de su
propia etnia, […] desde antes de su nacimiento hasta la muerte tienen como autoridad espiritual a los thê’jwala–médicos tradicionales, […] son los encargados de
mantener atenta vigilancia sobre las voces que en cualquier momento emite la madre tierra por intermedio de cualquiera de sus integrantes o elementos del espacio
del medio, entre ellos yu’–agua, wejxa–viento, vxiç–montañas, êeka thê’j–trueno, â’–
estrellas, a’te–luna, sek–sol, tâaph–nubes, kiç–hondonadas, vxitx we’sx–espíritus que
cuidan la casa habitación nasa y otros taafx —seres espirituales de cualquiera de los
José Martínez de Sousa, Diccionario de edición, tipografía y artes gráficas, España, Trea, 2001,
p. 223.
21
Palabras de Cristobal Secue (indígena nasa), entrevista realizada por rcn, 23 de junio de 2001,
Santander de Quilichao, Colombia.
20
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tres espacios, con quienes los thê’jwala pueden intercambiar ciencia, conocimientos y recibir mensajes.22

La forma que tiene este pueblo para ordenar, habitar y controlar el
territorio está dinamizada por seres que protegen un conocimiento ancestral, que involucra diversos mundos para lograr la armonía y el bienestar
de cada uno de los integrantes de la comunidad con todas las dimensiones del cosmos; en este sentido, el thê’jwala es una urdimbre que permite
devanar este conocimiento, uno de los seres que logra hilvanar los mundos
de arriba, del medio y de abajo, conexiones que podemos leer en el texto
narrado a continuación,
…esta persona, hombre o mujer, son esos seres humanos que han aprendido a no
confiar en su conocimiento dado que siempre están consultando a los otros seres
que conviven a su alrededor para poder proceder con acciones permitidas dentro
del marco y las normas espirituales. […] Ellos consultan a los êekathe’j —seres de
arriba—, a los vxitxwe’sx —seres del medio— y a los ju’gtje’we’sx o kweta’kah kiwenas
—seres de abajo o espacio de abajo—. […] él o ella son un puente del conocimiento
para que la armonía entre el hombre y la naturaleza sea en lo posible permanente.23

Esta narración deja ver los correlatos que conectan los tres mundos,
a partir de las acciones que el thê’jwala realiza para armonizar está trilogía
espacial, en la cual habitan seres guardianes con los cuales interactúa. Al
respecto, el diagrama que se presenta a continuación trata de sintetizar
visualmente cómo los thê’jwala trabajan circulando y armonizando el sucio
que encuentran en el mundo del medio, contenido y visualizado a través
de las nubes, regenerándolo al atraparlo y enviarlo al mundo de abajo,
para transformarlo nuevamente a su estado armónico.
Como podemos inferir, y nos lo dice Jesús Piñacue, “el territorio es
algo que vive y permite la vida, en él se desenvuelve la memoria que nos
cohesiona como unidad de diferencias, […] es el sustrato material de la
cultura”.24 Cultura entendida como: “materialización de la memoria y, por

22
Adonías Perdomo Dizu, (indígena e investigador nasa), “La concepción de nasa yat desde el
pensamiento de nuestros mayores”, en Memorias conocimientos y cambios en el diseño y construcción de la nasa yat, Cauca-Colombia, Popayán, Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación (Colciencias), Universidad del Cauca, 2013, p. 30.
23
Ibíd., p. 29.
24
Jesús Enrique Piñacué, (indígena y líder nasa) “Aplicación autonómica de la justicia en comunidades paeces, una aproximación”, en Del olvido surgimos para traer nuevas esperanzas
—la jurisdicción especial indígena—, Imprenta Nacional, Bogotá, 1997, pp. 34-35.
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ser así, es el fundamento de nuestra identidad y de nuestra existencia, no
como individuos sino como pueblos”.25
Diagrama 1. Mundos nasa

Fuente: Dibujo Francy B. Hurtado (indígena nasa), 2010. Adaptación y diseño, M. Orozco-Álvarez, 2017.

En esta relación la imagen esta imbricada en el territorio, se hila,
se envuelve, se trenza y se desenvuelve, en y desde él; no solo lo refiere,
también lo contiene.
Las imágenes en su gran mayoría respiran color, narrando espacios
de pensamiento de acuerdo a la figura que tejen y el significado que desde
la cultura se les da. Al respecto, Marcos Yule, al referir los colores nos indica su significado como se señala a continuación:

25

Ibid., p. 35.
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…cxihme “blanco” Vestido del trueno; tuhme “gris” Vestido de la luna; beh “rojo” vida,
sangre, violencia; wecxan “rosado” alegría, fiesta; sxkitx26 “zapote” madurez, jecho;
lem “amarillo” vestido de Tay; cëy “verde” crecimiento de los hijos (abrigo de la tierra); cemcen kwena “azul” vida armónica, tierra alegre, sangre de la tierra, abrigo de
uma “agua”; call “cristalino” manto de agua pura; cutewa “café” corteza de los árboles;
ka´k txite “morado” flor de la papa, luto; khücx “negro” manto de la tierra, de txiwe
Sa´t u´y.27 (las cursivas son mías).

Estos colores se relacionan con los del arco iris y el territorio; son
como un manto que cubre, abriga y contiene una visión del mundo nasa;
en la medida que se trenzan en imágenes se va tejiendo el pensamiento
para ser leído de formas diversas; la narrativa visual que se trama no establece una direccionalidad única, son muchos los caminos que se pueden
descifrar en su orden visual.
Mito de origen
Espacio de memoria, donde Uma y Tay —espíritus viento, mujer y hombre, quienes dan origen a la vida de los nasa— tejen la vida y dejan a la
comunidad el legado de tejer. Desde el mito de origen, el tejido es la urdimbre que cohesiona la cosmovisión de esta cultura; es la trama donde
se enhebran y dibujan la mayoría de las imágenes nasa; ellas van tomando
forma en el telar, soporte del tejido, uno de los espacios significativos donde se hila y se trasmite el pensamiento de este pueblo ancestral; correlato
que narra, desde el territorio, las etapas, los procesos y la espiritualidad de
la vida de la cultura nasa; para esta comunidad, tejer es grabar una idea
sobre algo, escribir la memoria ancestral y presente; contiene el universo
cultural que lo identifica, urdimbre ancestral que evidencia un código
propio del mundo indígena, característico del universo andino, en el cual
los pueblos indígenas han registrado, por medio de signos acordados culturalmente, su visión de mundo, como nos lo narran Luis Ramiro Beltrán
y otros autores:

En el texto original remite al color amarillo, sin embargo debe ser un error de impresión ya que
su significado es color naranja o “zapote”. Amarillo es lem, en lengua nasa yuwe .
27
Marcos yule Yatacué y Carmen Vitonás, Taw nasa chumbe nasa: kwe´sx üusu´yahxcx pwisnxi
memoria y sentido de nuestras imágenes, símbolos. Cabildo Indígena de Toribio, Plan de vida,
Proyecto Nasa, Cali, Grafitextos, 2015, p. 25.
26
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…el tejido andino constituye el libro de sabiduría, el lenguaje mayor a través del que
se expresa, en sus diversas variantes, la cosmovisión del mundo indígena; el modo de
organizar la vida de estos pueblos; sus creencias; sus mitos; sus deidades y la naturaleza resignificada en seres antropomórficos, zoomórficos, fitomórficos, abstractos entre otros. Constituye algo así como el mensaje-estructura, patrón del que se derivan
contenidos en otras formas comunicacionales con distintos soportes materiales.28

Acorde con lo que acabamos de leer, el espacio del tejido escritural entre
los nasa registra además del territorio, la memoria y el pensamiento ancestral y presente; que, por medio del color, la forma, la textura y los diferentes
tamaños y estilos, reflejan otros mundos visibles y posibles. Es una forma
de representar y relacionar el cosmos. Es un “decir” hilvanado de símbolos:
los que figuran la vida de la gente, su cotidianidad, entramada a un territorio, al universo, que es y se concibe como yat “casa”. Es un espacio que
se fortalece desde el mito de creación, a través de Uma y Tay.
Entre los tejidos nasa, la mochila cuetandera y el chumbe representan
la narrativa visual más importante para este pueblo. En ellos se arman las
imágenes del origen del ser nasa, la familia entrelazada al territorio que
habitan y los mundos que los contienen. Estos formatos y formas de relatar
el pensamiento permanecen vigentes en el tiempo, y si bien se resignifican de generación en generación, siguen registrando la memoria, manteniendo de esta forma las enseñanzas de sus ancestros.
Son textos que guardan un orden de lectura, una entidad que narra
por medio del color y los signos que lo soportan; basados en la palabra y
la cosmovisión de este pueblo, configuran tiempo y espacio, son tramas de
memoria que se han alimentado del pensamiento ancestral, marcan etapas de la vida, recreadas desde la forma en que son dibujadas y enlazadas;
textos que se transforman sin perder su esencia. Los relatos, correlatos29 y
narrativas articuladas a un contexto, que se pueden leer en ellos, son múltiples y diversas, allí se encuentra una riqueza ancestral que cuenta historias, narra mitos, contiene el paisaje circundante, el territorio ancestral, las
fases de la vida que dependen y están ligadas en armonía con el cosmos,
como un todo, contada en fragmentos intercalados por hilos, colores y
Luis Ramiro Beltrán S., Karina Herrera M., Esperanza Pinto S., Erik Torrico V., La comunicación antes de Colón: tipos y formas en Mesoamérica y los Andes. La paz, Centro Interdisciplinario
Boliviano de Estudios de la Comunicación (cibec), 2008, p. 297.
29
El correlato se establece en este escrito desde las relaciones de sentido que la tejedora conecta
a través de los elementos que intervienen en el tejido, como el color, la forma, la puntada y el
formato.
28
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puntadas que le dan sentido a la palabra dibujada, a la palabra enunciada,
al pensamiento que allí se representa.
En este espacio de colores se representa, además de la ubicación espacial y el mito de creación de Uma y Tay, “el universo como semilla”, que
sujeta la historia de este pueblo, como lo podemos ver a partir de la relación que Marcos Yule Yatacue hace en el siguiente diagrama:
Diagrama 2. Maduración de la tierra, pees kup’ “el regalo que germina” 30 2001

Fuente: Marcos Yule Y. Centro Colombiano de Lenguas Aborígenes (ccela),

Este esquema nos dice cómo el territorio nasa está en permanente
trasformación y extensión, ligado al mito de origen que le da vida y lo
conecta con todos los seres ancestrales y presentes que lo habitan. Como
podemos inferir la cuetandera es un espacio de memoria que, por medio
del color, recrea simbólicamente el territorio enlazado al mito de origen,
los cuales al trenzarse van narrando elementos significativos de la cultura
nasa. En esta urdimbre, el thë’jwala, como ser que media entre los diferentes mundos que sostienen el territorio, usa la cuetandera como contenedora de los elementos sagrados, para dar armonía al territorio y la
comunidad que lo habita.

Marcos Yule Yatacue, “Las expresiones léxicas en la organización del universo sociocultural en
los nasa (páez)”, en Lenguas Aborígenes de Colombia. Memorias 7: diferencias y similitudes en
la estructura del léxico de lenguas aborígenes, Miguel Ángel Meléndez, María Emilia Montes
(comps.), Centro Colombiano de Estudios de Lenguas Aborígenes (ccela). Bogotá, Gente Nueva,
2001, p. 90 (la traducción en gris es de la autora, la imagen original no la consigna).
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Como nos dice Gordon Brotherston, es a partir de soportes visuales
que registran las formas como los pueblos de América —el cuarto mundo— han plasmado su pensamiento antes de la llegada de los españoles:
“solo reconociendo el texto indígena como una entidad en sí mismo podemos abordar adecuadamente la cuestión de su estructura y de la secuencia interna de sus episodios”.31
Este planteamiento requiere un análisis profundo frente a la composición de las imágenes que acompañan los textos de la cultura nasa
que, como una forma de representación, contienen otros órdenes de pensamiento, establecen desde lo visual otras configuraciones enlazadas al
territorio, gestadas desde y a través de la palabra oral; oralidad que sigue
siendo la génesis mediante la cual se trasmite la matriz del ser nasa, es la
que hila la vida y permea la memoria de este pueblo ancestral para escribir su historia.
Tiempo
La concepción de tiempo difiere de la occidental y está relacionado directamente con la memoria ancestral nasa, es muy importante detenernos en
este concepto, ya que sumada al territorio y el mito de origen, da elementos significativos a la hora de analizar la imagen dibujada en los materiales
impresos en lengua nasa yuwe, resultado de un “pensamiento comunitario”.32
El tiempo es un eje estructural a la hora de relacionarse con su historia, la cual no es lineal, no está concebida desde un espacio homogéneo;
es relacional, contextual, dinámica; se concibe teniendo en cuenta los antepasados, quienes siempre están presentes en los procesos y proyecciones
comunitarias, y son quienes han dejado huellas en el camino para el accionar de la comunidad,
…nuestro concepto de la memoria no obedece a la distribución lineal de un espacio
homogéneo, en el que cada segmento de la línea corresponde a un suceso, pudiendo así distinguirse el pasado del presente y del futuro, como sí sucede en el concepto
occidental de historia. Nuestro yakni se corresponde más con el punto donde se confunde el pasado y el presente como fundamento del futuro. El Us yankni es la unidad
Gordon Brotherston, La América indígena en su literatura: los libros del cuarto mundo, palabras liminares de Miguel León-Portilla, Fondo de Cultura Económica, 1997, pp. 77-78.
32
Es importante precisar que pensamiento comunitario remite en este escrito a un trabajo que tiene
en cuenta la diversidad reflexiva, es incluyente, dialógico, debate y llega a acuerdos conjuntos, no
es equivalente a una ideología colectiva.
31
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de nuestra identidad: nuestros antepasados, los mayores, están al frente guiando
nuestras acciones presentes, fundamento del futuro de nuestros pueblos. Nuestras
acciones se corresponden con las enseñanzas de los mayores y determinan el futuro
de nuestra existencia. (Yats Kate eindate tenge a mecue) Nuestros pueblos caminan observando las huellas de los ancianos de adelante.33

Esta concepción no lineal del tiempo en términos de pasado, presente y futuro como espacios que contienen lo que ya pasó, lo que está
sucediendo y lo que va a ocurrir, se invierten y significan desde la memoria como camino. El pasado está adelante, es lo conocido, lo real, lo significado, los saberes de los mayores y mayoras, está unido a los ancestros;
el futuro viene detrás, está articulado a los hijos, a lo que se desconoce,
a lo incierto; el presente se modula y está desarrollándose en medio de
ellos, como algo puntual, hoy, ahora. En esta relación veamos la siguiente
gráfica:
Diagrama 3. Concepción del tiempo nasa

Fuente: Adaptación, M. Orozco-Álvarez, 2017.

Esta concepción del tiempo nos muestra un pensamiento espiral, tejido a un territorio, a los sucesos y dinámicas de quienes lo habitan y lo
han habitado.
Un ejemplo del concepto de tiempo lo podemos percibir con los trabajos de siembra, estos se desarrollan a partir de un calendario lunar, que
se articula al territorio y el mito de origen: a’te dxi’j: “camino de la luna”.
Cita tomada de Herinaldy Gómez, “De los lugares y sentidos de la memoria”, en Memorias hegemónicas, memorias disidentes, el pasado como política de la historia, Cristóbal Gnecco, Marta
Zambrano (eds.), Bogotá, Arfo, 2000, p. 27.

33
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Para los nasa la luna es femenina, la consejera del tiempo, la que permea todos los procesos de vida, la que cuando camina se sienta a descansar junto al fogón, que aconseja por medio de sus diferentes fases, como a
continuación se menciona:
Nyafx a’te luuçx “luna bebe”, “luna recién nacida”, […] se alcanza a ver desde las
6 pm y su tamaño es parecido a una astilla de paja, solo ilumina una hora por el
occidente. […] cuando tiene tres noches, se pueden sembrar plantas para que no
crezcan muy altas, y den fruto de manera rápida. […] los árboles no se pueden
cortar porque están recogiendo la sabia y se gorgojea la madera. a’te luuçx tasxuj
putxtesa “luna niña subiendo en el occidente”, tiene cinco noches, ilumina tres horas
aproximadamente. Su tamaño es menos de tres cuartos de circulo. No se pueden
coger las plantas medicinales para guardarlas porque las polillas se comen las hojas.
a’te kna’sa “luna joven”, es la luna que tiene ocho noches, ilumina siete horas y luego
se oculta, tiene un tamaño de tres cuartos de circulo. […] en esta luna se pueden
sembrar toda clase de plantas que no florezcan rápido. a’te thêjeçsa “luna que esta en
la proximidad de ser mayor sabia”, es la luna que tiene doce noches, ilumina diez
horas. Su tamaño está próximo de completar el círculo. En esta luna […] se podan
las plantas para que resistan las corrientes de viento y contagio de enfermedades en
el tallo. a’te thê’sa “luna mayor sabia, señora y anciana”, es la “luna que amanece”,
tiene quince noches, ilumina desde las 6pm hasta las 6am, su tamaño es plenamente
circular. En esta luna se siembra toda clase de plantas largas como maíz, frijol […]
se puede cortar madera y no se gorgojean porque están compactas en su estructura,
además se arreglan las ramas para que crezcan derechas y fuertes.34

Además de regir los ciclos de los cultivos, la luna está presente en
todas las etapas de la vida del ser nasa, desde la gestación hasta la muerte.
Al respecto véase el siguiente gráfico, que nos muestra las fases de la luna
y su duración en el tiempo desde la cosmovisión nasa:
Este gráfico se gesta en un rombo, símbolo de la cultura nasa. En los
tejidos lo relacionan con las montañas, sin embargo también dicen que
“representa el cuerpo del trueno, el cuerpo de los espíritus masculinos”,
en síntesis cada forma que aparece tejida o ilustrada está en relación con
el territorio, la historia y la memoria de este pueblo, donde todo está conectado.
Como podemos deducir, la imagen es un elemento visual que no solo
demarca un espacio físico, escribe y graba visualmente el pensamiento nasa,
ayudándolo a fijarse en el tiempo, también ayuda a visionar los elementos
que requiere el ser nasa para equilibrarse con la naturaleza y el cosmos.
Joaquin Viluche Chocué, Silverio Yujo, Nasawe’sx kiwaka fxi’zenxi êen, Consejo Regional Indígena del Cauca (cric), Programa de Educación Bilingüe Intercultural (pebi), 2006, pp.25-41.
34

212

La relación de los dibujos creados por los indígenas nasa de Colombia...

Diagrama 4. Fases de la Luna desde la cosmovisión nasa35

Fuente: Dibujo de Joaquín Viluche Chocué, cric (sin fecha de edición).

La imagen como narrativa visual se articula a la narración oral, permitiendo plasmar gráficamente los correlatos que del territorio se tejen
mediante la palabra, permeando de esta forma el imaginario nasa más
allá de la expresión hablada y escrita; es un proceso visual que permea
diferentes formatos y formas de dibujar la oralidad, todas entrelazadas en
el territorio, la cultura material y la visión de mundo de esta comunidad.
Si bien la imagen que los nasa conciben como escritura fija el pensamiento y en esa medida también el discurso oral, no podemos olvidar que
Gráfica con el siguiente texto, como pie de foto: la luna mayora, sabia o luna llena es la luna que
tiene 15 noches, es la que alumbra desde las 6:00 PM hasta las 6:00 AM, desde esta luna se suman o restan los días para ubicar a la luna bebe, la que tiene una noche. En estas posiciones de la
luna se debe recibir las energías, calcular las entradas de los rayos en nuestras casas y registrar a
los niños y niñas nacidos en estos instantes. En Joaquín Viluche (indígena e investigador nasa),
Calendario de los pueblos ancestrales, camino del tiempo en el marco de los sistemas indígenas.
cric, pebi, s/f, p. 6.
35
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la estructura narrativa de las culturas de tradición oral es móvil, se concibe
dentro de un contexto —en este caso particular el territorio, articulada
al mito de origen— cuyos escenarios fluctúan en el presente inmediato,
dependen de la situación y el público con el cual se interactúa, donde
el narrador debe estar siempre presente, necesita de los elementos de la
realidad que contiene para enlazar y referenciar el relato. Es una imagen
visual que narra una oralidad.
…la originalidad narrativa en las culturas orales no radica en inventar historias nuevas, sino en lograr una reciprocidad particular con este público en este momento;
en cada narración, el relato debe introducirse de manera singular en una situación
única, pues en las culturas orales debe persuadirse, a menudo enérgicamente, a un
público a responder […] La escritura propicia abstracciones que separan el saber
del lugar donde los seres humanos luchan unos contra otros. Aparta al que sabe de
lo sabido. Al mantener incrustado el conocimiento en el mundo vital humano la
oralidad lo sitúa dentro de un contexto de lucha.36

En este contexto nasa las imágenes pueden ser fijas: se identifica así
a aquellas que no cambian, como las que están en las formas de las montañas, de los ríos, las piedras, los animales, la sombra que se refleja como extensión del cuerpo o la que lo acompaña para protegerlo espiritualmente;
o momentáneas: aquellas que se evaporan en el tiempo o se funden con la
naturaleza, como las figuras que se forman con el humo del tabaco, en las
nubes, las estrellas, las constelaciones, los sueños.
Los dibujos en los impresos nasa

Las dibujos en los impresos nasa se encuentran en una jerarquía visual
que no es posible encajarla en las linealidadades preestablecidas en diseño —las cuales corresponden por lo regular a una proporción aurea—;
sus características no son uniformes, hay diversidad de formas nutridas
de color, con valores de línea disímiles, que hacen que estos dibujos sean
objetos visuales propios de quien los elaboró. Dibujos que refieren y representan el territorio, las acciones cotidianas que se ejecutan a diario, la
gente nasa, la naturaleza, los animales, los rituales, el cosmos, la visión que
del mundo tiene esta cultura, en síntesis, la vida de la comunidad nasa.

36

Walter J. Ong. “Oralidad y escritura”, Tecnologías de la palabra, Colombia, fce, 1996, pp. 48-50.

214

La relación de los dibujos creados por los indígenas nasa de Colombia...

Lo que se ve en cada página no responde a un razonamiento lógico
que dé cuenta de un contexto deductivo, aquí la sensibilidad y el sentir
van delineando el dibujo, como un acto de creación que nace de un pensamiento colectivo, que se nutre de la diferencia.
Frente a lo que se puede interpretar del peso que tiene lo sensible en
el signo en culturas amerindias, Jean-Francois Lyotard afirma que
…el peso de lo sensible en el signo se traduce en un mundo cultural que es como
el del cuerpo, es decir, “una transcripción continua de un sensorium en otro”. De
esta remisión, dice, surgen los primeros signos, aquellos que traducen el “saber del
cuerpo” como “saber del mundo”.37

Estos primeros signos están relacionados aquí con la imagen la cual,
en correspondencia con el texto, es un cuerpo visual que se articula al
cuerpo escritural desde el sentir, dando movimiento a la palabra impresa
en un espacio habitado por la letra y la imagen.
En los impresos nasa, la imagen se da como un cuerpo icónico que
reconstruye la realidad de forma visual en relación directa con lo que está
escrito, casi de forma literal, sin embargo no deja de ser un espacio autónomo, que si bien está inmerso y nace de los textos que la abrigan, está
construida para narrar por sí misma la palabra alfabética. Es un espacio
visual que acompaña y refiere lo escrito, pero de forma libre.
A partir de diversos ejemplos, entre los que se encuentra los teoamoxtli,
o libros cósmicos, los cuales se especializan en imágenes, Gordon Brotherston nos dice:
…vemos el texto como una composición enmarcada, con su propia integridad, un
ejemplo “autorizado” de discurso, que posee su propia estructura interna, es decir,
su formato y orden de lectura, y su propia capacidad de reflexionar sobre sí mismo
al tiempo que forma parte de un sistema literario más amplio.38

En los textos nasa, a partir de lo ya expuesto, si bien faltan elementos
de análisis que permitan adentrarse en lo que significativamente está representando la imagen ilustrada, parece que ella guarda un orden propio,

Jean-Francois Lyotard, “Les indiens ne cueillent pas les fleurs”, p. 74, citado por Adolfo Chaparro Amaya, “De logos a mythos, crónica de una involución”, en Racionalidad y discurso mítico,
Bogotá, Imprenta Nacional de Colombia, 2003, p. 47.
38
Gordon Brotherston, La América indígena en su literatura: los libros del cuarto mundo, palabras
liminares de Miguel León Portilla, México, fce, 1997, p. 77.
37
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un significado que se edifica en una correlación con el mito de origen, el
tiempo y el territorio como ejes, por donde transita el pensamiento nasa.
Notas finales

Las imágenes nasa son, además de territorializadas, memorializadas; cuentan la historia por medio de narrativas y correlatos espirales que pueden
leerse desde cualquier punto dibujado; no se pueden concebir por fuera
del territorio, están hiladas al mito de origen, son trasversales y se enhebran
en las hélices del tiempo; la historia articulada a la memoria se sigue andando y en esa medida se sigue tejiendo a través de “la palabra que camina el
territorio” y los espacios nasa que, como el impreso, hacen parte hoy de la
memoria colectiva de la gente.
En síntesis, las narrativas y correlatos del pueblo nasa no se pueden
concebir por fuera de los tres mundos que los contienen; la historia articulada a la memoria se sigue circulando y en ese caminar se va tejiendo
por medio de la oralidad y de otros espacios que, como el impreso y la imagen, forman parte hoy de la memoria colectiva de la gente.
Eduardo Viveiros de Castro señala que, “Todo ser al que se le atribuye un punto de vista será sujeto […] será sujeto quien se encuentre
activado o accionado por el punto de vista”.39
Todo señala a que las imágenes son concebidas e ilustradas como objetos de memoria por la comunidad nasa. Están concebidas como un espacio visual que se construye desde el corazón; la imagen no es la ilustración
de una página, no la está adornando, ella contiene una retórica y gramática propia.
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Colección y edición, literatura e historia en el siglo xix:
cuando coleccionar significa editar
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Ana Utsch*
Toda pasión colinda con lo caótico,
pero la pasión del coleccionista
colinda con un caos de recuerdos.
Walter Benjamín
Desempacando mi biblioteca

E

l presente trabajo es fruto de investigaciones realizadas, entre 2012 y
2016, alrededor de fuentes francesas del siglo xix que llevaron al tema
del coleccionismo ofrecido a un largo público en el interior de la gran actividad editorial. Tema amplio —trabajado en un primer momento, bajo
el estudio de catálogos de editores, es decir, desde el punto de vista editorial— que se desplegó muy rápidamente en su reverso, es decir, el quehacer editorial tratado en el interior de las prácticas del coleccionismo, en
las que el acto de coleccionar ha podido equipararse al acto de editar, de
producir literatura e, incluso, de escribir la historia. Sin embargo, más allá
de la investigación fundada sobre las fuentes francesas, se presentarán, aunque de forma preliminar, los desdoblamientos de esa investigación bajo las
perspectivas abiertas por un conjunto de fuentes colombianas, consultadas muy recientemente en la Biblioteca Nacional de Colombia.1 Lo que
dará también la oportunidad de compartir el trabajo de colegas colombianos que se detuvieron sobre el tema del coleccionismo del siglo xix, que a su
vez dialoga muy a menudo con las prácticas francesas del mismo periodo.
En todos los casos, sea en Francia o en Colombia, sea por intermedio
de la edición industrial o por la vía de la bibliofilia, desde el punto de vista de los objetos, de los libros ellos mismos, tales prácticas coleccionistas,
* Universidade Federal de Minas Gerais, <anautsch@gmail.com>.
1
Mis agradecimientos a los colegas Camilo Andrés Páez y Robinson López por ponerme en contacto con el Fondo Pineda de la Biblioteca Nacional de Colombia.
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que dejan sus huellas en la materialidad del libro y de la biblioteca, actúan
bajo un mismo principio: a saber, la superposición y la yuxtaposición de
objetos, imágenes, materiales, textos y contextos variados que narran el
recorrido singular del coleccionador en una síntesis presentada, muchas
veces, en un solo volumen. De hecho, objetos variados como un manuscrito de autor, una cubierta de encuadernación, un escudo de familia,
una gaceta vieja, un documento de filólogo, un grabado, un recorte de
periódico o una carta de lector, adquieren estatutos simbólicos contiguos
en el interior de un mismo libro, de un mismo volumen transfigurado, entonces, en la propia colección de objetos.
Materialicemos la oposición entre dos universos de apropiación del
libro —a saber, la edición industrial para el gran público y la bibliofilia—
presentando algunas prácticas desarrolladas por dos editores fundamentales para la edición francesa decimonónica, León Curmer y Louis Hachette, así como por dos bibliófilos y célebres escritores que multiplicaron
y transformaron los discursos sobre el coleccionismo en la segunda mitad
del siglo xix, al punto de equipararlos a la práctica literaria: se trata de
Octave Uzanne y Edmond de Goncourt.
Colección, edición y materialidad del libro

Partamos de un documento ejemplar, el Catálogo de la Librería León Curmer,
de 1844, en el cual una sección, especialmente concebida para exponer las
diferentes cualidades de encuadernación propuestas por el editor, se convirtió en un texto lisonjero sobre las prácticas editoriales que desarrollaba.
Los cuidados que supone la encuadernación exigen una gran atención. Nuestros talleres especiales nos permiten entregar, en plazos cortos y a precios inferiores a los
de los otros editores, los trabajos más variados.
Bajo nuestra dirección, la “joyería de los libros” se transformó en una necesidad.
Contamos con grandes talentos de nuestro tiempo, que realizan los libros más ricos,
los más brillantes que se hayan visto jamás.
Además, nos encargamos de la apariencia de bibliotecas particulares, de modo que
ofrecemos los cuidados necesarios para el acondicionamiento de los libros preciosos
que nos son confiados, añadiendo grabados de primera calidad, viñetas coloridas
hechas por los más importantes artistas. Podemos renovar también antiguos grabados manchados, o que fueron impresos en formato pequeño.2

Léon Curmer (ed.), Catalogue de la librairie de Léon Curmer, París, Léon Curmer, 1844, p. 6,
(traducción de la autora).
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Figura 1: Anuncio relativo a la fabricación de encuadernaciones.
Catalogue de la Librairie Léon Curmer, 1844

Fuente: Bibliothèque Nationale de France, série Q10.

Este texto, donde evidentemente se impone la autoproclamación publicitaria tan apreciada por los editores románticos, indica claramente el
estatus adquirido por los múltiples elementos que conforman la materialidad del libro en el seno de la edición industrial. Además de la atención
especial dada a la encuadernación —primer paratexto del libro que fue
ampliamente valorizado por la edición europea del siglo xix—, el editor
alude a prácticas de distinción de ejemplares hasta entonces reservadas al
restringido mundo de la bibliofilia. Al mismo tiempo en que exalta contundentemente la calidad de sus encuadernaciones —joyas que se transforman en una necesidad al interior del programa editorial romántico—, el
editor destaca lo módico de los precios y la rapidez de la ejecución, dos virtudes inmediatamente opuestas al tradicional mundo de las artes del libro.
El mismo catálogo, que se jacta de sus precios accesibles, dirigiéndose
directamente a un público más amplio, aunque no necesariamente habituado a los usos tradicionales del libro, presenta además una sección
destinada a la venta de blasones, armas y atributos con diferentes valores
simbólicos.
Nos encargamos de grabar emblemas y blasones en encuadernaciones, de manera
que cada persona puede, a precios módicos, tener marcas y símbolos de distinción
en todos los libros de sus bibliotecas.3
3

Ibid., p. 8, (traducción de la autora).
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Con este anuncio, el editor se apropia de prácticas ligadas a la más
alta tradición de la encuadernación nobiliaria, heredera de usos aristocráticos del libro, inaugurando así una forma de industrialización de los
signos seculares de distinción, concebidos por la aristocracia con el apoyo
de un taller de “diseñadores especiales” (la expresión es del editor), donde
él propone la reproducción de todo tipo de elemento distintivo. El anuncio
del catálogo muestra que su argumento económico implica un desacuerdo
entre el lujo convocado por la práctica coleccionista y las aspiraciones democráticas, que podrían traducirse, con una evidente carga irónica, por la
divisa “¡emblemas para todos!”.
La innovación inherente al modelo de Curmer está exactamente en
la radicalización de la práctica de singularización del ejemplar en el centro de un sistema de difusión que visa un amplio público. Sin embargo,
investidas de una nueva dimensión social reivindicada por la edición industrial, estas fórmulas se convierten en elementos decorativos que ya no
garantizan sus funciones originales, pero solicitan la presencia de un determinado imaginario de lujo capaz de contraponerse a la mecanización
impuesta por la industria. Como tan bien ha definido Walter Benjamin, “la
publicidad es el artificio que permite al sueño imponerse a la industria”.4
Figura 2: Anuncio relativo a la venta de escudos, insignias, armas y atributos

Fuente: Catalogue de la Librairie
Léon Curmer, 1844. Procedencia,
Bibliothèque Nationale de France,
série Q10.

Walter Benjamin, Paris capitale du xixème siècle. Le livre des passages, París, Éditions du Cerf,
1986, p.190, (traducción de la autora).
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Antes de analizar las formas altivas de la bibliofilia, vamos a comprender la manera cómo el capitalismo editorial francés, en la imagen de Louis
Hachette, se apropia de la materialidad del libro para consolidar la noción
de colección editorial y controlar la masa vertiginosa de textos que la cultura impresa pone en circulación en ese momento. Si Curmer multiplica los elementos materiales ofreciéndolos como objetos coleccionables
(y sabemos que su proyecto editorial fue un gran fracaso económico),
Hachette se apropia de esa gran variedad de elementos de forma todavía
más amplia y, dirigiéndose a un público más vasto, construye la identidad
visual y textual de sus colecciones editoriales. Es lo que se identifica al
acompañar la evolución de sus catálogos durante todo el siglo, de 1820 a
1900, en los que identificamos que la editorial incita a un público todavía más amplio a la práctica del coleccionismo, insertándolo dentro de
programas de gran alcance social como la distribución de premios en las
escuelas.
Un ejemplo perfecto se presenta en el Catálogo de Libros Encuadernados de 1843: la división temática, fundada inicialmente en el contenido
textual, se desdobla en subdivisiones que se apoyan en el formato del libro, que va desde el noble cuarto hasta el simple doceavo, y en la variedad
de encuadernaciones:
Éducation et Piété, formatos 8°, 12° y 18°
Littérature française, formatos 8°, 12° y 18°
Histoire et géographie, formatos 4°, 8°, 12° y 18°
Philosophie, formatos 8°, 12° y 18°
Sciences et beaux-arts, formatos 4°, 8°, 12° y 18°
Ouvrages latins et latins-français 18°
Ouvrages grecs et grecs-français 18°
Ouvrages en langues étrangères 18°
Jolis cartonnages, formatos 12° y 18°.5

Cada una de las secciones enlistadas se multiplica a su vez en series
(colecciones editoriales) al interior de cada uno de los formatos, como
una serie de matrioskas rusas, teniendo como criterio un modelo de encuadernación que podía variar por la presencia o por la ausencia de un
elemento —un corte dorado, el uso de un tejido especial, un papel gofrado o guardas decoradas. Hoy esos elementos nos parecen insignificantes,
Louis Hachette (ed.), Catalogue de livres reliés et de jolis cartonnages pour les distributions de
prix, París, Librairie de L. Hachette, 1843.
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pero en 1843 fueron el criterio seguido para establecer diferentes series
de libros: por ejemplo, la serie “Obras con cortes dorados”, que integra la
sección Ciencia y Bellas Artes, o bien la serie presentada bajo el título “Bellas cartonerías en papel gofrado o en papel moaré de diversos colores”,
todas ellas vendidas a precios que variaban de 60 centavos a 1 franco con
cincuenta y compuestas por los más variados géneros textuales. Si consideramos la elección de los títulos que componen las series vemos que la
coherencia de las colecciones no son aseguradas por el aspecto textual:
se trata de narrativas de viaje —reales o fantásticas—, de vidas de santos, de
un poco de historia general, de geografía, de un puñado de clásicos de la
literatura francesa, de textos latinos y griegos comentados o adaptados,
de tradiciones de clásicos extranjeros, de libros religiosos, en fin, de una
gran miscelánea que se multiplica con los diferentes estados materiales
propuestos por los editores.
De hecho, la producción editorial francesa del siglo xix está marcada
por una contradicción que contrapone exceso y falta, pues a pesar del
crecimiento material y discursivo dado por la multiplicación de la cultura
impresa, muchos de los objetos forjados por esta producción editorial fueron desatendidos por la cultura letrada. Contraponiéndose a la enorme
diversidad de elementos materiales, pocos son los objetos que resistieron
a la indiferencia con la que las formas de producción, que anuncian la
industria y el capitalismo editorial, son percibidas por la cultura letrada
del mismo periodo. De ahí la doble autoridad de estos catálogos constituidos por la librería del siglo xix: a la vez que reúnen el conjunto de
elementos materiales que acompañan el aumento inédito de una producción editorial —aparentemente fragmentada por la variación de estatutos
y por los diferentes usos que le fueron otorgados—, ellos señalan, de la
misma forma, el funcionamiento de estos objetos editoriales en el interior
del sistema de producción y de difusión de las “bellas letras”.
El libro como colección

Al otro lado de los modos de apropiación de los discursos y de las formas
de la cultura escrita, una nueva bibliofilia, consciente de las rupturas generadas por la apertura sin precedentes del campo editorial, se moviliza
para construir nuevas reglas de formación de una colección ideal. Resulta
obvio que esta bibliofilia se opone radicalmente a la contradictoria singularización seriada del ejemplar practicada por el mundo de la edición in226
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dustrial, poniendo en práctica una estrategia de distinción del ejemplar y
de la biblioteca por medio de una manifestación material y decorativa, de
la interpretación íntima y única del texto. Esta interpretación, plasmada materialmente en el objeto-colección, debe pasar por la interioridad
—casi inaprensible— del coleccionador, exaltando su trayectoria personal, intelectual y creativa. A partir de esta percepción que opone la representación interior a la realidad exterior, el libro se transforma, de nuevo,
en una colección de objetos, cuyos juegos de superposición y yuxtaposición son capaces de demostrar las competencias del coleccionista y de
señalar, al mismo tiempo, una lectura sensible y única.
Figura 3: “Un bibliophile en costume de fou”

Fuente: El grabado integra la serie: Jean Lepautre, La folie du siècle, París, Jo-llain, 1664, Bibliothèque Nationale de France.

Bajo esta nueva forma de apropiación de los objetos de la cultura escrita se esconde un intento de eliminación de una antigua oposición, que
de Séneca a Charles Nodier asombra a los coleccionistas.6 Esta oposición
se expresa en la distinción entre forma y contenido; entre libro visible y liRecordamos aquí la célebre crítica de Séneca al lujo presente en la Biblioteca de Alejandría:
“Cuarenta mil cuerpos de libros se abrasaron en la ciudad de Alejandría, hermoso testimonio de la
opulencia real: alguno habrá que la alabe, como lo hizo Tito Livio, que la llamó obra egregia de
la elegancia y cuidado de los reyes. Pero ni aquello fue elegancia, ni fue cuidado, sino una estudiosa
demasía, o por decir mejor, no fue estudiosa, porque no los juntaron para estudios, sino para sola
la vista, como sucede a muchos ignorantes, aun de las letras serviles, a quien los libros no les son
instrumentos de estudios, sino ornato de sus salas”. Séneca. De la tranquilidad del ánimo, capítulo
ix, <https://www.imperivm.org/cont/textos/txt/seneca_tratados-morales_libro-iii.html>.
6
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bro legible; entre los bibliófilos, amantes de la forma, apodados bibliomaniáticos, y los estudiosos, amantes de las letras; entre el lujo de los libros
asociado a la frivolidad y la simplicidad austera de las formas, asociada a
la verdadera erudición.
Octave Uzanne, la mayor figura de la bibliofilia francesa de la segunda mitad del siglo xix, se refiere al célebre grabado del siglo xvii de Jean
Lepauture —representando a un bibliófilo vestido como un bufón— para
caracterizar una biblioteca fundada sobre la simple prerrogativa del lujo
de la apariencia exterior, sin coherencia personal y textual capaz de mostrar la trayectoria del coleccionador. El mismo estereotipo es reafirmado
por La Bruyère,7 también en el siglo xvii, cuando para caracterizar al “coleccionador curioso”, que nada lee, concibe la imagen de la bibliotecacurtiduría compuesta por bellas encuadernaciones que exhalan el olor
del tafilete, del cuero negro, como una cámara funesta: “antítesis elocuente de la vida”.8
Contrariamente a la cámara funesta, el coleccionismo pregonado por
Octave Uzanne construye una metáfora elocuente de la vida y de la creación.
El bibliófilo describe dicha metamorfosis con una gran carga de ironía:
Nada resulta más interesante de estudiar que la peculiar cristalización producida
en el cerebro de los apasionados de los libros; la observación del transformismo de
los himenópteros no es más extraña: el bibliófilo se vuelve crisálida en su biblioteca
y despierta como mariposa en busca de los objetos más variados, del baratillo [bricà-brac], del mercado de remates; cuando creemos que encarna a un ermitaño en
un capullo de tafilete, se muestra repentinamente alado en el ardor de la caza del
bibelot.9

En la caricatura de Uzanne —aún más expresiva cuando confrontada
al grabado de Grandville que es sin sombra de duda una referencia para
la narrativa del bibliófilo— el coleccionador, que coincide ahora con la
figura del flâneur, se metamorfosea en mariposa dentro de su biblioteca,
revelando una concepción activa de la formación de una colección. Por
un lado, este errar se expresa en la búsqueda del objeto coleccionable y en
la conciencia de la multiplicidad de valores que pueden ser atribuidos a
La Bruyère, Les caractères de Théophraste traduits du grec avec Les caractères ou les mœurs de
ce siècle (1688), París, Garnier-Flammarion, 1965.
8
Véase Jean-Marc Chatelain, La bibliothèque de l’honnête homme, Livres, lecture et collections en
France à l’âge classique, París, Bibliothèque Nationale de France, 2004, p. 42.
9
Octave Uzanne, Les zigzags d’un curieux: causeries sur l’art des livres et la littérature d’art,
París, Maison Quantin, 1888, p. 203.
7
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un objeto —un autógrafo, una encuadernación, una imagen, una marca de
propiedad—, por otro, esta andanza personal e intransferible se concretiza
en un ejemplar capaz de acumular todos los símbolos que puntualizan las
etapas de la deambulación.
Figura 4: M.P.-J. Stahl

Fuente: Grandville, Scènes de la vie privée et publique des animaux, t. 2 , París, Hetzel, pp. 18401842. Procedencia: colección privada.

Otro coleccionista, también célebre escritor, Edmond de Goncourt,
colabora en el mismo periodo para la diseminación de esa concepción
subjetiva, creativa y nómade de la bibliofilia, en la que el coleccionismo
se manifiesta incluso en la poética literaria, donde el acto de escribir es
claramente comparado al acto de coleccionar. Una tal percepción gana la
forma de una concepción teórica de la literatura en innúmeras obras del
romancista. En La Maison d’un artiste,10 Goncourt presenta un itinerario
artístico y literario de su propia casa, y, del vestíbulo al jardín, describe
con pormenores las diferentes colecciones que componen su biblioteca:
todas las habitaciones forman colección. Su diario íntimo, que tal vez sea
su mayor obra, también nos deja entrever su concepción de colección activa y ambulante. Desgraciadamente, los objetos forjados en el interior de
10

Edmond de Goncourt, La maison d’un artiste, París, Charpentier, 1881.
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ese coleccionismo fueron dispersados hace mucho en diferentes subastas
y carecemos de imágenes para ilustrar esa visualidad, pero la descripción
detallada de su propio autor, en diferentes textos, nos ayuda a apropiarnos de esos objetos:
Meunier me entregó hoy algunas encuadernaciones confeccionadas con seda antigua, recogidas por mí de aquí y de allá. Constituyen una ornamentación de libros
extremadamente hermosa, y una colección de libros así provista tiene además el
mérito de ser un álbum de muestras de vestidos del siglo xviii. [26 de agosto de 1894
(III, 1004)].11
Figura 5: Edmond de Goncourt en el petit salon de la Maison d’Auteuil

Fuente: Fotografia de Dornac, álbum Nos contemporains chez eux, 1887-1917. Procedencia: Bibliothèque Nationale de France.

Además de la reivindicación de la personalización intelectual, que
garantiza la doble identidad del bibliófilo moderno, está la consideración
primordial del acto de creación y de la originalidad legítima de las deambulaciones mundanas propias de la vida activa, en detrimento del ermitaño aprisionado en su capullo. Pero Goncourt va más lejos y en su diario
equipara el arte de coleccionar con el arte de escribir, con la afirmación
de la creatividad impuesta por las dos prácticas:
Dediqué toda mi existencia a la búsqueda de una decoración original de los ambientes de mi vida. Un día era esto, otro día era aquello. La semana pasada fue la seda,
Edmond et Jules de Goncourt, Journal. Mémoires de la vie littéraire (1887-1896), Vol. iii, Édition
établie et annotée par Robert Ricatte, París, Robert Laffont, 1989, p. 1015 (traducción de la autora).
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vestidos usados por mujeres del siglo xviii para hacer guardas de libros. Y siempre,
siempre, las pequeñas invenciones que nunca se les ocurrían a otros. En estas cosas
inferiores, despreciadas por las naturalezas no artísticas, yo habría dispensado la
misma carga de imaginación desprendida en mis libros [26 de agosto de 1894 (III
1004).]12

Esa devota atención a las cosas “inferiores” (y la expresión es del
autor) aparece claramente en el catálogo realizado para la subasta de la
biblioteca de Edmond de Goncourt, en 1897. El coleccionador —que 20
años antes había expresado el deseo de transformar sus ejemplares en
bibelots [objetos], dignos de subastas futuras, porque integraban diseños
originales, grabados raros, autógrafos, esmaltes y otros elementos especiales— vio su deseo cumplido en la subasta del Hôtel Drouot, cuyo catálogo
nos ofrece inumerables ejemplos del libro como colección. Tenemos aquí,
en esta “imagen” excesiva, la descripción del libro 918 de la biblioteca. Un
ejemplar de Gavarni, homme et l’oeuvre :
918. Gavarni, homme et l’oeuvre, por E. et J. de Goncourt, obra adicionada con el retrato de Gavarni, grabado al agua fuerte por Flameng, siguiendo un dibujo del
artista y un facsimilar autógrafo. París, Plon, 1873, 8°, tafilete oscuro, filetes en frío,
encaje interior, cantos dorados, encuadernado, con las iniciales E. J. entrelazadas y
talladas (Lortic frères).
« Edición original.
« Ejemplar en papel de Holanda en el que están intercalados:
« El retrato litografiado de Gavarni, conocido con el título de Gavarni à la cigarette;
« Las cinco etapas del retrato grabado por Flameng;
« El humo del retrato de Gavarni viejo, dibujado por su hijo;
« Los once dibujos que se enlistan:
« I. Vieux bourgeois en promenade — Page 1
« 2. Le public d’une loge d’un théâtre de boulevard — 161
« 3. Un figurant — 162
« 4. Homme dormant sur une chaise — 167
« 5. Études pour La Lorette — 212
« 6. Le joueur aux dames — 256
« 7. Ces gueux d’hommes — 258
« 8. Un croqueton pour mon exlibris — 278
« 9. Deux croquetons — 278
« 10. Vieille femme accroupie à terre et enfant. ... — 395
« 11. Croquis de lorette pour le Temps — 399
« Carta original del facsimilar;13
Ibid., p.1004.
Bibliothèque des Goncourt, Livres modernes composant la Bibliothèque des Goncourt dont la
vente aura lieu à l’Hôtel Drouot, salle, núm. 9, París, Hôtel Drouot, 1897, p. 139.

12
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En esta lógica, que es también editorial y nos hace recordar los catálogos de Louis Hachette que estudiamos aquí, el libro se transforma
en una “máquina de coleccionar” y asegura, más que nunca, su función
material y codicológica primaria, como máquina de unir textos, imágenes
y objetos variados. De hecho, así como los catálogos de la edición para el
gran público, los ejemplares singularizados de la Maison Auteuil, presentados en el catálogo de la subasta, nos ofrecen una imagen vertiginosa de
la biblioteca: exceso y control del exceso; colecciones en el interior de
colecciones.
Aterrizando todos estos preceptos en la propia expresión literaria,
Edmond de Goncourt, que en el prefacio de la novela Frères Zemganno,
de 1879, define las exigencias de la novela realista, sostiene —en una frase
célebre— haber concebido su novela, “a través de un inmenso almacenamiento de observaciones, de innumerables notas realizadas con el auxilio
de monóculos, del amontonamiento de una colección de documentos
humanos”.14 Aquí, contenido y forma, vida y ficción, literatura y biblioteca, se materializan en el libro que es, en este momento, la propia colección.
Cuando coleccionar significa editar

Y para finalizar, como se indicó en el inicio, mostrando los desdoblamientos de esa investigación, que se renueva con la llegada de nuevas fuentes,
esta vez latinoamericanas, me gustaría al menos mencionar las prácticas historiográficas-coleccionistas del coronel Anselmo Pineda, político y
militar colombiano que consolidó una colección “de historia nacional”
—compuesta por gacetas, folletos, pliegos sueltos y documentos diversos
recolectados entre 1825 y 1849— que se vale de una gran variedad de encuadernaciones para constituir la colección-biblioteca. Aunque el propio
coronel haya afirmado que el único criterio utilizado para la composición de
los volúmenes encuadernados fue el formato de los documentos, es decir,
el tamaño de las piezas recolectadas, prescindiendo de toda consideración
de fecha o contenido, podemos notar que los tejuelos, en muchos casos
Edmond de Goncourt, Les frères Zemganno, París, Charpentier, 1879, p. X (traducción de la autora). Sobre la noción de “documentos humanos”, no podemos dejar de mencionar el artículo de
Émile Zola, “Le documents humains” (25/03/1879), que se presenta como una respuesta directa al
prefacio de Edmond de Goncourt.
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ornamentados, que acompañan las encuadernaciones, señalan las diferentes secciones o categorías de documentos que componen la colección.
Figura 6: Volúmenes encuadernados del Fondo Anselmo Pineda

Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia.

De hecho, al ponerme en contacto con el Fondo Pineda, de inmediato me saltó a los ojos el hecho de que la materialidad de los volúmenes
encuadernados actuara en el sistema de clasificación creado por el coleccionista colombiano, en una práctica que sobrepasa, incluso, la concepción
de la formación del volumen —hecho de objetos variados— en el ámbito del coleccionismo francés. Asimismo, es importante tener en cuenta que
el criterio anunciado por Pineda para la formación de los volúmenes es estrictamente material y su colección de documentos fue concretada como
una biblioteca compuesta de libros y no como un archivo compuesto de
cajas o álbumes en los que las piezas recolectadas, a pesar de las divergencias materiales, estaban aptas a compartir el mismo espacio y, de esa manera, ser organizadas físicamente por temas específicos, como es el caso de
la colección Maciet,15 de la Bibliothèque des Arts Décoratifs, en Francia,
compuesta por Jules Maciet, entre 1846 y 1911, que se dedicó a acopiar
imágenes de todo tipo, formando una enciclopedia iconográfica de los temas más variados.
No conocemos todavía la manera en que esta materialidad establece
su relación con la dinámica de clasificación de la colección, lo que requiere
un trabajo más minucioso de análisis material de los volúmenes pero, claro
Véase <http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/bibliotheque/collections/collection-maciet-unecollection>.
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está, la recurrencia de determinadas unidades temáticas y decorativas presentes en las encuadernaciones, incluso sobre los lomos y tejuelos ornamentados, instituyen un diálogo directo con las diferentes categorías de
documentos que componen el fondo e integran los índices —compuestos
por el coleccionista—, que aseguran el proceso de ordenación por categoría textual y cronológica.
A pesar de su dimensión singular en la historia colombiana y de sus
diferentes aportes culturales y historiográficos, la colección —que se encuentra además inscrita en el registro regional para América Latina y el
Caribe de la unesco— no fue todavía objeto de gran interés por parte de
los investigadores. El trabajo que más profundizó en el tema es, sin duda,
el de Patricia Cardona, que se detuvo sobre la colección y publicó, en 2013,
un largo artículo que pone de relieve aspectos interesantes e inéditos relativos sobre todo a la construcción de una historia nacional, al tiempo que
destaca la conciencia de la dimensión material del fondo.16
De hecho, nos interesa abordar dos aspectos de la colección que tienen que ver con las maneras en que el coleccionismo —como práctica sociocultural— instituye en el siglo xix relaciones con diferentes formas de
manifestación de la cultura, evidenciando las ligaciones de intertextualidad que él establece, sobre todo con la edición, la materialidad de los libros, la literatura y la historiografía.
El primero se trata de estudiar el coleccionismo del coronel Pineda
desde una perspectiva editorial, una vez que su colección está formada
por una miscelánea de documentos históricos diversos, memorias de secretarios de estado, proyectos de leyes, manifiestos y obras salidas de la
imprenta colombiana de diferentes periodos históricos, que ganan sus
sentidos a través del proceso de edición y clasificación concretado bajo la
creación de índices ordenados por materias y series cronológicas y, también, por encuadernaciones que componen hoy 1 379 volúmenes, practicas directamente vinculadas al mundo de la edición del siglo xix. El propio
Pineda ha hecho a menudo hincapié en valorar su trabajo editorial fundado en el establecimiento de índices, portadas y volúmenes, trabajo que
transforma el depósito desordenado de documentos del pasado en una
especie de obras completas de la historia colombiana, donde el contenido
de la escritura es el propio documento. Y aquí también, en el caso colom-

Alba Patricia Cardona Zuluaga, “La Colección Pineda: acopiar gacetas, conservar el pasado y
divulgar sus glorias”, Historia Caribe, núm. 22 , enero-junio de 2013, pp. 105-132.
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biano, el deseo de totalidad expreso por la colección es, a su modo, abarcado por la práctica editorial, que logra ordenar la caótica acumulación
de papel bajo la trayectoria del propio coleccionador.
El otro aspecto tiene que ver con las relaciones establecidas entre literatura, historia y edición en el siglo xix, en las que la noción de documento y de colección ocupan un espacio privilegiado. Recordemos las palabras
de Edmond de Goncourt sobre los fundamentos de la novela realista, que
es presentada como una “colección de documentos humanos”. Así como
Goncourt, Pineda ya demostraba una concepción activa y dinámica de la
colección, estableciendo también relaciones particulares con la textualidad, al punto de fundar, como nos muestra Patricia Cardona, una red de
colaboradores en diversas regiones del país y de incitar a personalidades
políticas para que escribieran sus memorias que, más tarde, integrarían la
colección.17 En este caso, Pineda actúa como el editor de la historia misma, y es su propia colección la que incita la constitución de los documentos históricos que, yuxtapuestos, pasan a narrar la historia bajo la forma
de una miscelánea ordenada. Asimismo, acreditamos que además de la
tarea hercúlea de preservar los documentos del pasado —asegurándolos
como fuentes para las futuras generaciones—, la manera en que esos documento ganaron forma y realidad y la manera cómo fueron tratados materialmente en el interior de la colección-biblioteca, nos llevan a pensar que
para Pineda el gesto de coleccionar coincidía con el de escribir y, de una
manera muy directa, con la historia colombiana; todo esto en una práctica
que, así como en las relaciones establecidas entre literatura y colección,
aproximan la escritura de la historia al acto de yuxtaponer y sobreponer
documentos. Documentos que, al fin y al cabo, tienen hoy su existencia
asegurada por una práctica coleccionista del pasado.
Al elegir como tema de investigación la materialidad de los objetos
que nos dan para leer y para ver la palabra escrita, somos muchas veces
confrontados con el fenómeno irremediable de la pérdida, de lo efímero,
de la supresión, del olvido, en una palabra, de la destrucción de los objetos
que componen o que podrían componer lo que nombramos patrimonio
escrito. Este fenómeno viene frecuentemente acompañado de su opuesto,
como es el caso de la colección Pineda, representado, a su vez, por la presencia insistente de los objetos y de las obras, por la multiplicación de la
palabra y de las huellas, de sus materialidades o textualidades, o por la mul17

Ibid. p. 116.
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tiplicación vertiginosa, no menos problemática, de discursos sobre las obras
que existen, que dejaron de existir o que ni siquiera llegaron a marcar presencia corpórea en el mundo de las letras. La ausencia de estos objetos
—que puede ocurrir por la destrucción, por la adulteración o por la indiferencia (o por el desconocimiento de su existencia, imponiendo de la
misma forma la ausencia)— trae consigo la amenaza de la supresión de
las prácticas que produjeron, regularon y agenciaron los sistemas de circulación de la cultura gráfica de diferentes periodos históricos.18 Y aquí,
en el interior de los diferentes casos tratados, la tensión entre el exceso y
la falta, la pérdida y la preservación, aparece de diferentes maneras, más
determinantes, en el proceso de constitución de las formas físicas de la
palabra escrita, proceso que forma parte, efectivamente, de los modos de
producción de la escritura y de sus poéticas.
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Entre gubias, buriles y galeradas: libros ilustrados de la Casa
Francisco A. Colombo (Buenos Aires, 1922-1978)
r
María Eugenia Costa*

A manera de introducción: un breve estado del arte

D

esde el punto de vista de la historiografía académica que versa sobre
la cultura impresa en la Argentina, la producción libraria del impresor-editor Francisco A. Colombo e hijos recibió hasta el momento una escasa consideración, a pesar de que diversos testimonios subrayan sus valiosos
aportes al patrimonio bibliográfico nacional. Resulta llamativa la idealización del “taller artesanal” de Colombo, sin considerar que en los años treinta
se transformó en una imprenta de carácter industrial. Cabe destacar que,
tanto en lo que concierne a la historia del libro y los estudios bibliotecológicos, como a la renovada historia de las artes visuales que incorpora en
su narrativa a la producción gráfica y editorial, la labor de Colombo estuvo
asociada con el coleccionismo y la inclinación por la bibliofilia.
Los diversos textos conmemorativos, como los catálogos de exposiciones que pudieron ser consultados como fuentes primarias —los cuales para
la década de 1960, compilan y detallan más de 400 títulos publicados por la
Imprenta Colombo—, suelen focalizarse en las ediciones limitadas e íntimas, es decir, destinadas a un público restringido y selecto. Estos libros
cuentan con caracteres compuestos a mano —generalmente tipos Garamond—, letras capitulares destacadas por su tamaño o color, sobrias y
austeras cubiertas —a una o dos tintas— e inclusión de grabados o dibujos
de calidad artística realizados ad hoc. Las tiradas están realizadas sobre distintos papeles acremados especiales, ya sean apergaminados o avitelados,
de puro hilo, verjurados u otros,1 A partir de la conjunción de estos elemen* Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, <ecosta@fahce.unlp.edu.ar>.
1
Colombo importó papeles Miliani Fabriano, Charter Eggshell, Croxley, Goat Skin, Hammermill,
Holanda, Guarro, Ingres, Japón Imperial, Pergament, Satsuki, Whatman, Witcel Ledger, etc. También empleó el papel argentino Polar.
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tos, el ejemplar ilustrado se revaloriza no solo como objeto material de
carácter artesanal sino además como un bien simbólico-cultural. Los datos sobre la materialidad específica de estos volúmenes de lujo o semi-lujo
—editados por un círculo de escritores e intelectuales amigos y/o destinados a un selecto grupo de coleccionistas-bibliófilos— se hallan también
en los colofones o en las justificaciones de las tiradas, algunas de carácter
privado y “fuera de comercio”. Estos ejemplares estampados o “tirados a
mano” son numerados y llevan las firmas autógrafas del autor, del artista
e incluso del impresor, como evidentes signos de distinción social. Al respecto, es elocuente la descripción de la poetisa y novelista de vanguardia
Norah Lange, esposa de Oliverio Girondo, quien relata:
La euforia edificada por ese solo privilegio: “mi libro se imprime en lo de Colombo” y la importancia que asumía ante nos todo interlocutor que deambulara por la
calle Hortiguera con visibles señales de éxito, transportó el nombre de Francisco A.
Colombo hasta los ámbitos menos sobresaltados de preocupaciones bibliófilas [...]
Todos saben que un libro construido en lo de Colombo será señalado por el más
intrincado bibliófilo.2

Según la autora, desde noveles poetas y “prolíferos folletinistas” hasta
escritores profesionales ya consagrados e intelectuales prestigiosos, todos
querían que sus obras se imprimieran en los talleres gráficos de Colombo.
Este testimonio de Lange hace visible una estrategia de valorización y posicionamiento del impresor en el campo editorial.
Sin embargo, resulta notorio que la producción editorial de Francisco A. Colombo no cuente con un balance histórico-crítico. Es probable
que una de las razones por las cuales el estudio de las ediciones ilustradas
provenientes de la Casa Impresora Colombo haya sido relegado o desatendido por los investigadores se deba, por un lado, a la ausencia de epistolarios disponibles u otros documentos como contratos editoriales que
proporcionen datos fehacientes sobre la colaboración entre escritores,
artistas e impresores. Por otro lado, quizás se vincule a los problemas de
localización de este tipo de objetos gráficos en las bibliotecas públicas y,
finalmente, a las dificultades de acceso directo que plantean debido a su
escasez o rareza. Estos inconvenientes se acentúan sobre todo en el caso de
las plaquettes artísticas encargadas por los propios autores, las suites en carpeta con estampas originales o las ediciones-homenaje con motivo de ani2

Norah Lange, Estimados congéneres, Buenos Aires, Losada, 1968, pp. 152-153.
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versarios. En resumidas cuentas, acaso por estas u otras razones, aún no
existen análisis sistemáticos sobre las materialidades específicas de los libros
ilustrados salidos de sus prensas.
A pesar de estas dificultades, en la Biblioteca Nacional y en algunos
repositorios privados se conservan varios catálogos sobre Colombo y las
“artes del libro”, los cuales contienen una minuciosa descripción material
y física de estos ejemplares de lujo o semilujo, en muchos casos inhallables.
Si bien los catálogos de libros con fines expositivos sirvieron como herramientas para dar sustento a este trabajo de investigación, presentan las limitaciones de todo listado bibliográfico de carácter selectivo e incompleto.
A partir de las contribuciones teórico-metodológicas de la historia
social de la cultura impresa, la bibliografía material, la sociología de la
edición, la crítica literaria y la historia de las artes visuales, la investigación
se propone abordar ciertas problemáticas vinculadas a la producción de
literatura ilustrada en Argentina. En primer lugar, se aborda la trayectoria
profesional de Francisco A. Colombo y sus sucesores. En el presente trabajo se considera un amplio arco temporal, que abarca desde principios
de los años veinte hasta mediados de los años setenta, si bien la firma
continuó en funcionamiento hasta fines de la década de 1980. En segundo lugar, luego de revisar ciertos lugares comunes de la historiografía,
se reconstruyen las relaciones interpersonales entre distintos agentes del
campo editorial. En tercer lugar, se analiza la “materialidad del texto” en
relación con las imágenes, tomando como caso un libro de la Sociedad de
Bibliófilos Argentinos impreso por Colombo. Finalmente, se procura hacer
un breve balance general del posicionamiento de los Colombo en tanto
impresores y editores literarios.
De los Talleres Gráficos Colón a la Casa Impresora Francisco A. Colombo

Las diversas fuentes documentales analizadas —prólogos de catálogos expositivos, textos conmemorativos, artículos periodísticos, etc.— están signadas
por posturas adulatorias teñidas de cierto biografismo un tanto estéril. Por
el contrario, en este trabajo no se concibe la trayectoria del impresor autodidacta Francisco A. Colombo o la de sus sucesores como meros itinerarios biográficos. Si bien se considera la formación técnica, el desempeño
laboral o las actividades de difusión cultural —exposiciones de libros, conferencias sobre artes gráficas, etc.— el enfoque relacional adoptado no se
centra en las acciones individuales de estos actores. La sociología de las tra241
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yectorias permite efectuar un reconocimiento de las posiciones que sucesivamente ocuparon los impresores-editores dentro del complejo campo
artístico-cultural, teniendo en cuenta la inscripción social de los mismos,
el capital simbólico del que disponían como también los derroteros estéticos por los que transitaron.3 En este sentido, dentro de un campo editorial
argentino en proceso de consolidación y sujeto a un escenario políticocultural en transformación, los impresores-editores son entendidos como
mediadores culturales y agentes consagradores de determinados valores
estéticos. En el prólogo de unos de los catálogos expositivos se sostiene
que Francisco A. Colombo “fue el natural catalizador de las mejores calidades literarias argentinas”, las cuales se integraron “con voluntad de
estilo, en un modo de aparecer ante el público lector con decoro y serena
belleza”.4
En cuanto a sus orígenes, Francisco A. Colombo nació en la ciudad
de Buenos Aires el 10 de abril de 1878 y vivió sus primeros años frente a
la antigua Plaza Lorea (hoy Congreso). Se inició como aprendiz de tipógrafo en un taller de imprenta situado en calle Rivadavia núm. 1841. En
este establecimiento se componía La Prensita (1892), un pequeño tabloide
con el cual dio sus primeros pasos en el oficio de “artesano gráfico”.5 Una
fotografía de 1896 documenta el trabajo de Francisco Colombo —con 18
años— en la Imprenta y Litografía de Rivolín Hnos y Cía. situada en la calle Lima núms. 166-174. Recién casado con Julia Bianchi, en 1898, Colombo se trasladó a la Villa del Luján. Allí se desempeñó en la imprenta La
Hispano Argentina, donde se publicaba la revista titulada Caras de Luján,
la cual contenía información, artículos y fotograbados de la localidad.6
Con el afán de independizarse y montar su propio negocio, se instaló
en el pago de San Antonio de Areco en 1902. En este pequeño pueblo de
la provincia de Buenos Aires, que luego sería emblemático, don Francisco
A. Colombo fundó los Talleres Gráficos Colón en la calle Ruiz de Arellano
núm. 229 y desarrolló su labor de impresor atendiendo a las necesidades
del pueblo y sus alrededores. En la modesta imprenta Colón se publicaron
diversos diarios y revistas locales: Falucho, Radium, El Censor, La Cooperativa
Gisèle Sapiro, La sociología de la literatura, México, fce, 2016.
Alejandro Shaw, “Una vocación artesanal”, prólogo a Colombo. L’ art du livre, Buenos Aires,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 1967.
5
Horacio J. Becco, “Francisco A. Colombo en la bibliotecnia argentina”, Universidad, núm. 51,
1962, p. 244.
6
Elbio Fernández, “Colombo y el libro de arte”, Manual de Informaciones, XII, 1 y 2, 1970, pp. 1-8.
3
4
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Comercial, El Rayo, El Mentor, La Comuna, Vieytes, El Pago, y el semanario La
Idea, del partido Unión Cívica Radical.7 Una de estas publicaciones periódicas, La Aurora (1907), fue ponderada por el tipógrafo Antonio Pellicer
de esta forma: “es una linda revista literaria y festiva, ilustrada con retratos,
compuesta con arte y estampada con esmero, acreditando la imprenta
‘Colón’ que la imprime, en la cual se trabaja con conciencia artística”.8
El bibliófilo Eduardo J. Bullrich conoció a Colombo en 1926, mientras corregían las pruebas de galeras de Don Segundo Sombra en la residencia
porteña de Güiraldes —personaje del cual se hablará más adelante—. Según diversos testimonios, fue Bullrich quien lo convenció para que trasladara su taller desde los pagos de Areco hasta Buenos Aires, con el fin de
imprimir el Martín Fierro ilustrado para la Asociación Amigos del Arte. Probablemente Ricardo Güiraldes intercedió en el acercamiento de don Francisco con los miembros más influyentes del “grupo martinfierrista”. Fruto
de los alicientes de diversos amigos vinculados a este círculo intelectual, la
imprenta Colombo se instaló en 1929 en la calle Hortiguera núm 552, del
barrio porteño de Caballito. Al principio, este establecimiento gráfico se
concibió como una sucursal de Areco pero con el tiempo se transformó
en la casa central, convirtiéndose en un reconocido ámbito de sociabilidad
artístico-literaria. Tanto Francisco como su hijo Osvaldo mencionan a varios
de los “amigos del taller”: Jorge Luis Borges, Eduardo J. Bullrich, Adelina
del Carril, Augusto M. Delfino, Jorge M. Furt, Alberto Franco, Federico
García Lorca, Oliverio Girondo, Norah Lange, Leopoldo Lugones, Evar
Méndez, Ricardo E. Molinari, Alfonso Reyes, Juan Antonio Spotorno, Victoria Ocampo, entre otros.9 Esta mera enumeración muestra una extensa
red de contactos en el campo de la creación literaria.
No obstante, para dilucidar la trayectoria de los Colombo, entendidos como nexos dinámicos e intermediarios en el marco del “circuito de
comunicación” del libro ilustrado, es necesario abordar las modalidades
del quehacer gráfico y comprender la relación entre los diversos agentes.10
Las propias fuentes describen estos vínculos, aunque sea de una forma idealizada “Como en los talleres del siglo xv, trabajan juntos el editor, el poeta
Cf. Ediciones de la Casa Impresora y Editora Francisco A. Colombo, San Antonio de Areco, Colón, 1936, pp. 22-23. También publicó diarios para localidades como Arrecifes, Capitán Sarmiento
o San Andrés de Giles.
8
Éxito Gráfico, vol. 9, núm. 23, 1907, p. 187.
9
Fernández, op. cit., p. 5.
10
Robert Darnton, “La palabra impresa”, en El beso de Lamourette. Reflexiones sobre historia
cultural, Buenos Aires, fce, 2010.
7
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o el escritor y el artista que hace las ilustraciones. No es trabajo de equipo
sino comunión espiritual.”11 Si bien es difícil hallar información sobre los
obreros gráficos especializados que trabajaron en la imprenta de Colombo, en los colofones o las justificaciones de tiraje se encuentran algunos
datos. Por ejemplo, se menciona que el primogénito, Osvaldo Francisco
Colombo, estaba a cargo de la administración y la gerencia. Ismael Benigno Colombo, el otro hijo de don Francisco, era el responsable de la disposición tipográfica. Por otra parte, Alejandro A. Zampieri, Felipe Sciglitano
o Antonio N. D’Addario componían a mano los textos. El hermano del impresor, Emilio Colombo, junto con Armando R. Tocarello, Leonardo V.
Campana y Francisco Otañeta realizaban la impresión de los ejemplares.
El artista Raúl Veroni colaboró como tipógrafo y grabador en el taller de
Colombo, desde 1936 hasta instalar su estudio gráfico en 1960. Este trabajo colaborativo en el taller de impresión conformaba un entramado de saberes técnicos y tradiciones estéticas que no solo dejaron su impronta en
la materialidad de los objetos gráficos sino que construyeron sentidos para
los lectores de la época.12 Norah Lange, en 1942, describe de forma poética el trabajo del taller donde don Francisco “a fuerza de cícero, delimita
unos márgenes estrictos y generosos” o “permanece cabizbajo ante una
viñeta que pretende evadirse de la sección áurea”. Por su parte, Emilio
“acaricia los rodillos de su máquina plana, como si fuera un parejero” y
“cuida de la irrigación de una minerva como si se tratara de una transfusión”; en tanto que Osvaldo está en el escritorio realizando cálculos.13
A principios de 1948 se constituyó la Casa Impresora Francisco A. Colombo como Sociedad de Responsabilidad Limitada, con un capital que
ascendía —según el Boletín Oficial— a 140 000 pesos moneda nacional. Tras
el fallecimiento de su padre, en San Antonio de Areco, el 15 de julio de
1953, Osvaldo Francisco se hizo cargo del negocio familiar, modificando
el perfil del catálogo editorial.
Un reconocimiento a la trayectoria del impresor fue la instauración
del Premio Francisco A. Colombo, otorgado por el Sindicato Argentino de
Escritores, en 1955. Por otra parte, en la década de los sesenta, con el auspicio de distintas organismos oficiales, así como de entidades particulares
o galerías, los libros ilustrados de Colombo obtuvieron diferentes premios
Colombo. Fine Printing, Buenos Aires, Francisco A. Colombo, 1960.
Véase Donald F. McKenzie, Bibliografía y sociología de los textos, Madrid, Akal, 2005.
13
Francisco A. Colombo en sus cincuenta años de labor gráfica, Buenos Aires, Colombo/Edar,
1942), pp. 21-34.
11

12
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y se expusieron en varias provincias argentinas y algunos países americanos y europeos. Puede considerarse que en 1970 se inició una segunda
época del taller gráfico en San Antonio de Areco, que fue destinado a impresiones artísticas. Localizado en la calle San Martín núm. 315 y bautizado con el nombre de la Posta de Colombo, este nuevo sello editorial fue
fundado por Samuel César Palui, Horacio Enrique Guillén y Osvaldo F.
Colombo, como un homenaje a la memoria de don Francisco.
La prosapia de una familia de impresores en el entramado de las redes
editoriales

Los registros bibliográficos de los mencionados catálogos expositivos de
Colombo no tienen en cuenta las numerosas publicaciones periódicas que
salieron de la modesta imprenta pueblerina o de la reconocida sucursal
porteña. Por un lado, están los 16 diarios de la provincia de Buenos Aires
publicados durante el periodo 1902-1936, incluido El Mentor (1923-1929)
bajo la dirección del propio Francisco A. Colombo, y El Pago (1931-1932)
a cargo de Manuel J. Güiraldes (hijo), ambos procedentes de San Antonio
de Areco. Por otro lado, se encuentran las diversas revistas literarias o culturales, ya sean de otras localidades bonaerenses o de la capital federal,
algunas de las cuales propiciaron la renovación del campo literario argentino, participaron de los debates con distintas propuestas críticas y estéticas e impulsaron sus propios proyectos editoriales durante la denominada
“época de oro” de la industria del libro en Argentina.14
Entre las revistas impresas por la casa Colombo se destacan Argentina
(1930-1932) “periódico de arte y crítica” a cargo de Cayetano Córdova
Iturburu;15 la cosmopolita Sur (1931-1934) fundada por Victoria Ocampo;16
el Boletín de la Asociación Cultural Ameghino de Luján (1933-1939) financiado
por Jorge M. Furt; la artesanal y efímera Destiempo (1936-1937) dirigida por
Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges;17 el “volante de poesía” Oeste de
Chivilcoy (1944-1955), significativa publicación promovida por Nicolás A.
José Luis de Diego, “1938-1955. La ‘época de oro’ de la industria editorial”, en Editores y políticas editoriales en Argentina. 1880-2010, Buenos Aires, fce, 2014, pp. 97-133.
15
El sello Argentina editó Rostros, de Ulyses Petit de Murat (1931) con dibujos de Juan Antonio
Ballester Peña.
16
Sur surgió como una lujosa revista trimestral. El logo de Sur —una flecha verde invertida— lo
diseñó Eduardo J. Bullrich.
17
Según Bioy Casares, el título Destiempo indicaba el anhelo de sustraerse a las “supersticiones” de
la época.
14
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Cócaro que contó con la colaboración de Julio Cortázar. También se encuentran: El ’40 (1951-1953) la “revista literaria de una generación” conducida
por Dora E. Sanseverino —esposa del poeta Martín A. Boneo— y signada
por el “neorromanticismo”; la primera época del Boletín del Instituto Amigos
del Libro Argentino (1953-1956) bajo la dirección conjunta de Germán Berdiales, Carlos Carlino y Aristóbulo Echegaray,18 la ecléctica Ciudad (19551956) editada por Carlos M. Muñiz, con diseño de tapa de Rafael Squirru,
y Testigo (1966-1973), revista trimestral de literatura y arte de Sigfrifo Radaelli, que incluyó viñetas de renombrados artistas plásticos —Leopoldo
Presas, Norah Borges y Luis Seoane—. La firma Francisco A. Colombo les
garantizó a estas publicaciones periódicas —ya fueran renovadoras o más
tradicionales— cierta belleza estética y una cuidada impresión, complementada con la calidad artística e intelectual.
Varios de los directivos, integrantes de los consejos de redacción o colaboradores de estas revistas imprimieron sus propias obras literarias en
los talleres gráficos de Colombo, constituyendo redes de legitimación editorial sustentadas en lazos personales. Ricardo E. Molinari, durante una
cena en homenaje a “don Francisco”, lo reflejaba de esta manera: “Porque
dentro del tiempo inolvidable, gran número de horas, de mi vida más importante, han pasado a su lado, junto a Emilio [Colombo], a [Alejandro]
Zampieri, y a otros amigos”.19
En cuanto a las revistas literarias que crearon editoriales y publicaron
libros de quienes participaban de ellas, se hallan las iniciativas de los mencionados directores: Victoria Ocampo,20 Jorge M. Furt,21 Nicolás A. Cócaro.22 además de la dupla compuesta por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy
Casares. En una carta fechada 12 de diciembre de 1937 solicitándole a

Además del Boletín, en las décadas de 1950-1960 el Instituto Amigos del Libro Argentino editó
numerosas obras literarias. También lanzó los Cuadernos del Instituto y varias colecciones (Ensayos, Cedro, Laurel).
19
Francisco A. Colombo en sus cincuenta años de labor gráfica, p. 12.
20
Desde 1933 a 1934, Francisco A. Colombo sería el responsable de imprimir los títulos de la
editorial Sur, de Federico García Lorca, David H. Lawrence y Aldous Huxley.
21
Las ediciones de la Asociación Cultural Ameghino fueron: Juanita de Valparaíso de José L.
Lanuza (1936), ilustrado por Mané Bernardo; Títeres de La Andariega de Javier Villafañe (1936);
dos obras de Ricardo E. Molinari: Elegías de las altas torres (1937) y Odas a orillas de un viejo
río (1940), con ilustraciones de Alberto Morera y Bernardo. Furt también editó Salomé, de Oscar
Wilde, en dos tomos (1944 y 1946), con xilografías de Constante O. Paladino.
22
Oeste editó entre 1948 y 1953 obras de Cócaro, Rubén Benítez, Justo Dessein Merlo, Raúl H.
Castagnino, Carlos F. Grieben y Arturo Rezzano. En 1964 se publicó una oda patriótica de Cócaro
con un collage de Rodolfo Castagna.
18

246

Entre gubias, buriles y galeradas: libros ilustrados de la casa Francisco A. Colombo (1922-1978)

Macedonio Fernández una obra para publicar, Bioy le cuenta: “En Destiempo
teníamos la ilusión de una editorial […] Los que estaban presentes ofrecieron sus libros para hacer una primera serie”.23 La presencia de pequeños
catálogos impulsados desde estas revistas que abrieron sus páginas a plumas
emergentes y consagradas da cuenta de la complejidad a la hora de analizar las redes editoriales signadas por relaciones interpersonales.
Durante el lapso en que la imprenta de Colombo fue contratada por
la editorial Sur de Victoria Ocampo, entre los libros de escritores nacionales e hispanoamericanos que se publicaron sobresale Interlunio (1937), de
Oliverio Girondo, quien intervenía personalmente en cada etapa del proceso de edición de sus obras. Según consta en el colofón de Interlunio, este
se imprimió “bajo la dirección artística y cuidado inmediato del autor” y
contó con 11 aguafuertes originales en cobre, de Lino E. Spilimbergo. En
una carta Girondo le consultó al artista: “¿Cómo van los dibujos? […] le
agradecería que me hable cuando crea oportuno que yo los vea. La tipografía ya está decidida y cuando Ud. acepte el papel, quedaría establecido
el formato”.24 En función de un trabajo colaborativo, las complejas composiciones y sombrías imágenes se conjugaron en sintonía con el poemario compuesto a mano con tipos romanos. También la elegante tapa negra
con titulares blancos.
Por otra parte, varias de las ediciones de autor fueron encargadas a los
Colombo por el mencionado Jorge M. Furt, quien también se preocupaba
por cada volumen: elegía los papeles, las tipografías, las viñetas e ilustraciones. Algunos de sus libros llevaron retratos u otras imágenes figurativas del
artista lujanense Constante O. Paladino, cercano a don Francisco y autor
de una placa conmemorativa que fue reproducida en los catálogos expositivos. El colofón de Veinte estampas de Luján (1933), serie de litografías
coloreadas realizadas por Paladino a partir de un relato de Furt, plasma
su concepción: “Aquí termina este libro ilustrado y escrito con fraternal
deseo de belleza. Para interpretarlo pusieron pintor, encuadernador e impresor su voluntad concorde”. De las prensas de Colombo salió el estudio
titulado Niobe (1943), con una dedicatoria de Furt a su amigo Ricardo E.
Molinari y xilografías de Alberto Nicasio con torneados desnudos.
23
La editorial Destiempo publicó varios títulos de Adolfo Bioy Casares, Ulyses Petit de Murat,
Alfonso Reyes y Nicolás Olivari impresos por Colombo entre 1937-1938. En el plan de publicaciones había obras de Carlos Mastronardi, Ezequiel Martínez Estrada y Jorge Luis Borges pero
no se concretaron.
24
Citado en Diana Wechsler, La vida de Emma en el taller de Spilimbergo, Buenos Aires, Osde,
2006, p. 49.
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Asimismo, la historia de la imprenta de Colombo se vinculó a la Sociedad Editorial Proa, proyecto independiente de la revista homónima.25
Dicha editorial fue fundada en 1926 por Oliverio Girondo, Ricardo Güiraldes y Evar Méndez como director gerente. Proa marcó una época en la
historia de la edición argentina, ya que logró crear un tipo de libro con carácter propio, de calidad —entre papeles, tipografía e impresión—. Este
cuidado material por la edición se asocia a la labor de Francisco A. Colombo cuya relación a este sello editorial se consolidó con los Cuadernos
del Plata (1929-1930). Esta serie fue dirigida por el referido Alfonso Reyes,
por entonces embajador de México en Argentina, quien relata: “Con Evar
Méndez convine en principio la publicación de mis Cuadernos del Plata
que haré en lo literario, y él en lo editorial, costeando las impresiones en
Colombo”.26 Sin embargo, este tendió a desentenderse de la dirección
por ciertas desavenencias con su colega. Reyes describía a Evar Méndez
como un “poeta de la bibliofilia” que publica —de acuerdo a su gusto—
libros exquisitos, pero gasta más de lo que tiene. A pesar de los conflictos
internos se publicaron cinco títulos, en el siguiente orden de aparición:
Seis relatos de Ricardo Güiraldes con un poema de Alfonso Reyes; Cuaderno
San Martín de Jorge Luis Borges; Papeles de recienvenido de Macedonio Fernández; El pez y la manzana de Ricardo E. Molinari y Línea del mexicano
Gilberto Owen. Hubo una edición corriente en papel pluma, además de
tiradas diferenciadas con papeles de calidad. Los ejemplares incluyeron
una portada protegida con papel cristal y un retrato dibujado o fotográfico del autor. El único libro de la colección que incluyó ilustraciones fue
el del poeta Molinari. Los tres dibujos lineales y esquemáticos de Norah
Borges respondían a una nueva cultura visual gestada por la vanguardia
en los primeros años del siglo xx.27
Fruto de su fervor religioso y producto de evidentes afinidades confesionales, de las prensas de Francisco A. Colombo también salieron varias
publicaciones periódicas doctrinarias vinculadas a los Cursos de Cultura
Católica.28 La casa Colombo imprimió la ultramontana e hispanista Sol y
Además de los talleres de Colombo, los libros de Proa se imprimían en el establecimiento de los
hermanos Porter.
26
Carlos García, Discreta efusión; Jorge Luis Borges y Alfonso Reyes, Epistolario, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana, 2010, p. 107. Más tarde Reyes publicó con Colombo Golfo de México y
Yerbas del Tarahumara (1934).
27
May Lorenzo Alcalá, Norah Borges, La vanguardia enmascarada, Buenos Aires, Eudeba, 2009.
28
Para los cursos, Colombo publicó entre 1932 y 1935 diversas obras religiosas, algunas con xilografías de Juan Antonio Spotorno.
25
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Luna (1938-1943) bajo la dirección de Juan Carlos Goyeneche, acompañado por Mario Amadeo e Ignacio B. Anzoátegui;29 la revista Ortodoxia (19421947) a cargo de Tomás J. Solari y la publicación franciscana Itinerarium
(1945-1950) impulsada por fray Antonio Vallejo.30 Si bien Colombo no
estuvo a cargo de la impresión de la revista Número, publicó un volumen
poético de Jacobo Fijman para el sello editorial homónimo. La sociabilidad
intelectual de los años treinta reforzó el tramado discursivo del catolicismo.
Estas revistas católicas y los volúmenes publicados por sus respectivos
sellos editoriales —títulos elegidos de acuerdo a la pertenencia religiosa
o a los principios ideológicos compartidos— llevaron imágenes de Juan
Antonio Ballester Peña, Héctor Basaldúa, José L. Bonomi, Norah Borges,
Víctor Delhez y, mayormente, de Juan Antonio Sportorno. Estos artistas
plásticos de vanguardia estuvieron asociados al grupo Convivio, surgido
en 1927 de la Comisión de Artes y Letras de los Cursos de Cultura Católica. Efectivamente, Convivio no solo operó como punto de encuentro
entre escritores “neosensibles” y artistas renovadores, sino que también
fue generador de diversos proyectos editoriales de temática religiosa.31 Es
destacable que el programa estético-artístico del nacionalismo católico integrista aún no ha sido sistemáticamente analizado por los historiadores
del arte, a pesar de que alcanzó cierta gravitación en la escena cultural
argentina.32
En otro orden de cosas, salvo algunas excepciones, las investigaciones académicas no suelen abordar el complejo funcionamiento de la red
de relaciones que estableció la familia de los Colombo con diversas instituciones culturales privadas que intervinieron en la esfera pública porteña y cumplieron un papel significativo en la edición de libros ilustrados
nacionales, en particular la Asociación Amigos del Arte y la Sociedad de
La revista se caracterizó por un lujoso diseño e incluyó grabados con imágenes alegóricas. El sello
Sol y Luna editó Tres ensayos españoles de Ignacio B. Anzoátegui (1938). Asimismo le encargó a
Colombo la impresión de Descenso y ascenso del alma por la belleza, de Leopoldo Marechal (1939).
30
El padre Vallejo (ex martínfierrista) imprimió en Colombo para Itinerarium una serie de Grabados de Ballester Peña y un libro de sus poemas titulado La noche de Cefas con xilografías de
dicho artista coloreadas a mano (1963).
31
En la serie Cuadernos del Convivio se publicaron: Cinco poemas australes de Leopoldo Marechal (1937); La espantosa y maravillosa vida de Roberto el diablo de Juan de la Puente (1937);
Xilografías de Juan Antonio (1939); El buque de Francisco L. Bernárdez (1943); El horizonte y
la estrella de Miguel A. Etcheverrigaray (1943); Espacio enamorado Osvaldo H. Dondo (1944);
Desventura y ventura de amor, además de La rosa y el rocío de Ignacio B. Anzoátegui (1945).
32
Un dato curioso que tampoco se menciona es que Colombo publicó una serie de conferencias
sobre filosofía vedanta, tradición religiosa hinduista y meditación dictadas por la asociación Ramakrishna Ashrama.
29
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Bibliófilos Argentinos. Es probable que Eduardo J. Bullrich haya sido el
nexo entre estas entidades y el impresor. En lo que refiere a la Asociación
Amigos del Arte —la cual se proponía apoyar el proceso de actualización
literaria y renovación estética—, don Francisco A Colombo estuvo a cargo
de la impresión de dos obras fundacionales de la literatura argentina. En
primer lugar, el Martín Fierro de José Hernández con xilografías a dos colores de Adolfo Bellocq (1930).33 En segundo lugar, el Fausto criollo de
Estanislao del Campo con litografías coloreadas al pochoir de Héctor Basaldúa (1932). La selección de autores y artistas marcó una toma de posición
frente al problema de la tradición e identidad nacional, signadas por un
lenguaje plástico alternativo.34 En ambos casos, los libros ilustrados salieron a la calle con una edición de lujo en papel afiligranado y otra corriente.
Julio Noé cuidó de los textos y Eduardo J. Bullrich se encargó de elegir la
tipografía y el diseño editorial. En cuanto a la Sociedad de Bibliófilos Argentinos, el mismo Bullrich afirmó en 1942 que, si bien la institución no
tuvo en rigor un “impresor oficial”, en los hechos lo había sido Colombo.35 En efecto, don Francisco y luego su hijo Osvaldo estuvieron a cargo
de la impresión de 14 títulos durante el periodo 1935-1977.
La Casa Impresora de Francisco A. Colombo también recibió encargos de algunos organismos oficiales, como la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, por intermedio de su Secretaría de Cultura. Durante la
gestión de los intendentes Emilio P. Siri y su sucesor Juan V. Debenedetti,
Colombo llevó a cabo la impresión de una serie de Láminas de la Ciudad de
Buenos Aires (1947-1949), concebidas como una “historia gráfica de la urbe”
la cual, según los colofones, “renueva y continúa la tradición de los viejos
litógrafos porteños”. La serie buscaba entonces “ofrecer el documento de
una época” por medio del testimonio de un artista-testigo. Cada carpeta,
de diferentes colores —en formato folio mayor— contenía una docena de
litografías originales, sobre distintas temáticas urbanas, de reconocidos
artistas plásticos:36 Alfredo Guido (Parques y jardines); Rodolfo Castagna
(Lugares y recuerdos); Hemilce M. Saforcada (Niños y lugares); José BonoBellocq fue jefe del taller de grabado en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova y profesor de esta disciplina en la Escuela de Artes Decorativas de la Nación.
34
Verónica G. Meo Laos, Vanguardia y renovación estética. Asociación Amigos del Arte. 19241942, Buenos Aires, Ciccus, 2007, pp. 106-107.
35
Otros talleres seleccionados fueron Kraft y Estudio de Artes Gráficas Futura a cargo del maestro
tipógrafo Ghino Fogli.
36
El millar de ejemplares se imprimió en papel Pergament. Renzo Rigamonti y Miguel Briuolo
realizaron las litografías.
33
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mi (Caminantes y pregoneros); Enrique de Larrañaga (Carnaval); Juan Antonio Spotorno (El barrio de Belgrano), y Héctor Basaldúa (El barrio de Flores).
Las primeras series lucían en su portada títulos con diferentes tipografías
de fantasía, emplazadas dentro de óvalos orlados.
Por otra parte, es de particular interés señalar los vínculos de Francisco A. Colombo y sus sucesores con distintos agentes del campo literario y cultural, en un medio signado por procesos modernizadores. Es de
destacar, en primer lugar, ciertos libreros-editores y editores profesionales que le encomendaron trabajos de impresión: Jacobo Samet,37 Manuel
Gleizer,38 Alberto Burnichon39 y, especialmente, Domingo J. R. Viau con
sus sellos El Bibliófilo o Viau y Zona.40 Desde fines de los años veinte y durante la década del treinta, Francisco A. Colombo imprimió para Viau
varios libros de calidad artística: Fuga de Navidad de Alfonso Reyes, con
dibujos de Norah Borges; el poema gauchesco de Rafael Obligado Santos
Vega, con litografías de Alfredo Guido; La canción del barrio de Evaristo Carriego, con puntas secas sobre cobre de Enrique Fernández Chelo, y Por
donde corre el Zonda de Juan Pablo Echagüe, con aguafuertes de Raúl Veroni.41 Además, se pueden mencionar algunos encargos puntuales realizados por pequeñas y grandes editoriales comerciales (desde 1940 hasta
mediados de la década de 1960), a saber: Acleon, Altamar, Cina-Cina, El
Ateneo, Ediciones El Mangrullo, Emecé, Espasa-Calpe Argentina, Losada,
Martín Fierro, Mundonuevo, Ollantay, Pedestal, Peuser, Pilmaiquén, Sudamericana, Troquel, Ediciones Yahbes, entre otras.42 Los vínculos dentro
Como agua entre las manos de Augusto González Castro (1930) y Antología gauchesca de Jorge
M. Furt (1930).
38
Evaristo Carriego de Jorge L. Borges (1930), con fotografías de Horacio Cóppola; Reposo de
Elvira de Alvear (1934), con litografías de Héctor Basaldúa, último título de la Colección Índice.
39
Cinco sonetos de Arturo J. Alvarez (1962), ilustrado por Antonio Seguí; Carta al poeta Alfredo
Martinez Howard (1964), con una litografía de Carlos Alonso y viñeta de Leopoldo Torres Agüero
en la tapa.
40
Domingo Viau se asoció con Alejandro Zona y luego con Ramón y Antonio Santamarina. Encargaron gran parte de sus ediciones al Atelier de Artes Gráficas Futura. Francisco A. Colombo les
imprimió varios libros de lujo. Véase Max Velarde, El editor Domingo Viau y otros escritos, Buenos
Aires, Alberto Casares, 1998.
41
Publicó Cuentos de Guillermo Correa (1930), con dibujos de Emilio Centurión; Jujuy de Julio
Aramburu (1935), con aguafuertes de Elba Villafañe; Cuadernos de infancia de Norah Lange y
Rumbo sur de Roberto Levillier (1937).
42
Los libros impresos por Colombo fueron ilustrados por Carlos Alonso, Héctor Basaldúa, Juan
Batlle Planas, Adolfo Bellocq, Santiago Cogorno, Alfredo Guido, Ana Marìa Moncalvo, Laura
Mulhall Girondo, Leopoldo Presas; Alejandro Sirio, Raúl Soldi, Osvaldo Svanascini, Leopoldo
Torres Agüero, Raúl Veroni.
37
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del campo editorial posicionaron a la casa Colombo como un referente
simbólico de alto valor.
En segundo término, ocupan un lugar especial algunos bibliófilos,
miembros del patriciado porteño con diferentes profesiones —juristas,
ingenieros, etc.—, los cuales actuaron como editores aficionados. Estos le
encargaron a Colombo la impresión de valiosos ejemplares en tiradas restringidas —mayormente plaquettes— con el fin de obsequiar a sus amistades. En los catálogos relevados figuran varios títulos bajo el cuidado de
Eduardo J. Bullrich,43 Gustavo Fillol Day, Samuel C. Palui —editor de la colección Los Caniches—, Juan Silva Riestra,44 Juan O. Viviano y Federico M.
Vogelius —amigo personal de J. L. Borges quien le cedió varios poemas y
cuentos inéditos—. Algunos ilustradores seleccionados por estos amantes
de las ediciones artesanales refinadas fueron Libero Badii, Héctor Basaldúa, Juan Batlle Planas, Juan Carlos Benítez, Horacio Butler, Rodolfo
Castagna, Emilio Centurión, Santiago Cogorno, Juan Carlos Faggioli, Elbio
Fernández, Alfredo Guido, Jorge Larco, Rómulo Macció, Josefina Miguens,
Ana María Moncalvo, Rafael Onetto, Leopoldo Presas, Raúl Russo, Raúl
Soldi y Leopoldo Torres Agüero. También se encuentran las ediciones de
Adelina del Carril tras el fallecimiento de Ricardo Güiraldes, que incluyen
una carpeta con croquis realizados por su esposo. Estos libros lucen el ex libris del matrimonio diseñado por Alberto Güiraldes, cuya forma representaba los anteojos del escritor dentro de una estructura de rejería colonial.
Asimismo, y en tercer lugar, están los hombres de letras y los artistas
plásticos que publicaron sus propias obras o llevaron adelante emprendimientos editoriales privados de distinta índole, en íntima conjunción con
la imprenta de Francisco A. Colombo. Entre los escritores cabe señalar a
Jorge M. Furt45 y Ricardo E. Molinari.46 Según Alfonso Reyes, Molinari “se
gasta todo el dinero en comprar ediciones lindas y en hacer sus libritos. Nada

Bullrich se reunió con Carlos Gutiérrez Larreta, Ernesto Laspiur y Carlos E. Llambí en Ediciones Cuatro Amigos.
44
La edición de Coplas que fizo don Jorge Manrique (1940) impresa con tipos góticos y capitulares pintadas a mano llevó dibujos de Nélida Demichelis.
45
Colombo publicó varias obras editadas por Furt entre 1935 y 1952. Los ilustradores seleccionados fueron Alberto Nicasio, Constante O. Paladino, Raul Veroni.
46
Molinari editó Quaderno de la madrugada (1939), con un dibujo de Alberto Morera. Colombo
le publicó sus Sonetos a una camelia cortada (1949), con un retrato hecho por Jorge Larco, y Oda a
la pampa (1956), con aguafuerte de Rafael Onetto, Oda XI (1961), con dibujo de Mara La Madrid,
entre otras obras.
43
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le importa mas que eso, y los amigos escogidos.”47 El mismo don Francisco
lo describe como “cuidadoso y prolijo, tanto de sus poemas magníficos
como de sus impresiones esmeradas”.48 A estos dos escritores se les suma
Basilio Uribe con sus Ediciones El Uriponte y los Cuadernos del Unicornio de Osvaldo Svanascini, que llevan una viñeta de Mane Bernardo.
Es preciso destacar, dentro de este grupo de editores, a Daniel J. Devoto. El musicólogo, crítico literario y poeta “neorromántico” que creó,
por un lado, tres pequeños e ignotos sellos, con distintas colecciones: Ángel
Gulab (Cancionero de la Sirena); Ángel Aldabahor, Gulab y Aldabahor
por el otro (Cuadernos del Eco, La Salamandra, Caminito de Hormiga,
La corona de Mirto). En este último sello se editaron 600 ejemplares de
Los reyes de Julio Cortázar (1949), con un dibujo de Oscar Capristo. Devoto,
financiaba ediciones por su cuenta y le publicaba a sus amigos los textos
que a él le gustaban.49 La mayoría de estas ediciones artesanales de canciones, fábulas o poesías que se imprimieron en la casa Colombo entre
1938 y 1951 llevaron grabados, dibujos coloreados y viñetas de distintos
artistas plásticos: Juan Batlle Planas, Beatriz Capra, Eduardo F. Catalano,
Atilio del Soldato, Enrique Fernández Chelo, María Luisa Laguna Orús,
Enrique Molina (h), Alberto Morera, Juan A. Otano, María Carmen Portela y Raúl Veroni. Como ilustrador, el estilo clásico de Veroni se encuadró
como “neorrenacentista”. El artista creó el sello editorial Urania y lanzó
colecciones de poesía como La Cabellera y El camino de Ocloyas.
Por último, cabe mencionar el programa trazado por don Francisco
y su sucesor Osvaldo Colombo como editores de libros. Este plan editorial
fue el resultado de determinadas decisiones ideológicas y estéticas por
parte de estos “personajes dobles”, que supieron conciliar el rédito del
oficio de impresor con el afán literario y artístico. En sentido bourdiano,
el editor actúa como agente intermediario en la transferencia de capital
simbólico y en la atribución de prestigio. Si bien el análisis pormenorizado de las ediciones Colombo excede los propósitos del este trabajo, cabe
describir el perfil de su empresa editorial como esencialmente lírico, con
Citado en Serge Zaitzeff, “Recados entre Ricardo E. Molinari y Alfonso Reyes” Revista Literatura Mexicana, vol. 9, núm. 1, 1998, p. 220, doi:101913/iifl.litmex.
48
Francisco A. Colombo en sus cincuenta años de labor gráfica, Buenos Aires, Colombo/Edar,
1942, p. 32.
49
En Gulab Devoto publicó a Ricardo E. Molinari, Pablo Neruda, Enrique Anderson Imbert, Rafael Alberti. En Aldabahor editó a Jorge E. Bosco. En Gulab y Aldabahor Devoto publicó su propia
obra e incluyó a Miguel Ángel Gómez; Miguel D. Etchebarne; Alberto Salas; Alfonso Sola González, Julio Cortázar, Olga Orozco.
47
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algunas vertientes místico-religiosas. En el catálogo de 1964 se alude a los
Colombo como “mecenas” de la poesía argentina, en tanto que no son
epígonos de modelos extranjeros y difunden autores noveles. El sello de
Colombo se destacó por editar no solo a poetisas, ya sean bonaerenses o
porteñas, como Betina Edelberg, Elvira Paiva, Manuela Mur, Susana E.
Soba, Aurora Venturini,50 sino también a escritores del interior del país
que acentuaron la marca regional de su literatura. Se halla, por ejemplo,
el cordobés José B. Caribaux y algunos miembros de la llamada “generación poética de Paraná”, como Carlos A. Álvarez y José E. Seri. Por otra
parte, el recurso de la autoedición como medio para dar a conocer las
creaciones era muy frecuente en el caso de la poesía.
Colombo también editó a reconocidos escritores —poetas, ensayistas,
críticos literarios, novelistas—,51 entre los que se destacan Ricardo Güiraldes, Manuel Mujica Lainez y Ricardo E. Molinari. Don Francisco le editó
al primero su novela Rosaura (1922). De acuerdo con el relato de Ismael
Colombo el escritor seleccionó la tipografía, el formato y el papel.52 Güiraldes era conocedor de las ediciones de bibliofilia parisinas. A Rosaura
le siguió Xamaica (1923), las primeras ediciones de Don Segundo Sombra
(1926) y luego, como homenajes póstumos, El libro bravo (1938) y El pájaro
blanco (1952), dedicado en su versión original a su primer impresor. Tanto
Rosaura como El Pájaro blanco llevaron dibujos de Alberto Güiraldes, hermano del escritor. Güiraldes, cuyas aficiones bibliófilas se habían desarrollado durante sus estadías en París, impuso la modalidad de numerar
ciertas ediciones especiales e identificar tiradas en diferentes papeles. Por
otra parte, el editor Colombo publicó Don Galaz de Buenos Aires (1938) que
fue la primera novela de Mujica Lainez. En 1960 se lanzó el libro Árboles
muertos, poemas inéditos de Molinari al cuidado de Osvaldo Colombo,
con aguafuertes de Rodolfo Castagna, uno de los ilustradores más convocados por el sello. Castagna fue autor del ex libris de la imprenta Colombo
que lleva la imagen de una prensa orlada de cardos.

También se hallan las artistas Martha di Mateo y Adela Tarraf.
Entre los autores editados por Osvaldo Colombo se encuentran: Luis A. Ballester, Horacio J.
Becco, Mario Binetti, Martín A. Boneo, Nicolás Cócaro, Dardo Cuneo, Juan C. Ghiano, Miguel A.
Gómez, Carlos Grieben, Eugenio J. Iglesias, Agustín O. Larrauri, Ricardo E. Molinari, Alberto L.
Ponzo, Vicente Tripoli, Osvaldo Svanascini, Carlos A. Velazco, Bernardo Verbitsky, por nombrar
solo algunos.
52
Ismael Colombo, Ricardo Güiraldes, el poeta en la pampa 1886-1927, San Antonio de Areco,
F.A. Colombo, 1952.
50

51
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Dentro de un panorama variopinto, Colombo seleccionó como ilustradores a una serie de artistas argentinos consagrados, en su mayoría
vanguardistas —miembros de los grupos de París y Orión, neorrealistas,
“modernos”, abstractos, neofigurativos y diversas poéticas de los años sesenta—. Entre ellos se destacan Carlos Alonso, Juan Antonio Ballester Peña,
Libero Badii, Juan Batlle Planas, Juan Carlos Benítez, Rodrigo Bonome,
Norah Borges, Juan Carlos Castagnino, Ernesto Deira, Tomás Di Taranto,
Juan Carlos Faggioli, Enrique Fernández Chelo, Vicente Forte, Gyula Kosice, Mario Loza, Rogelio Polesello, Víctor Rebuffo, Raul A. Roux, Hemilce
M. Saforcada, Osvaldo Svanascini, entre otros.
Por todo lo dicho, se considera necesario revisar ciertos lugares comunes en torno a la figura de Francisco A. Colombo, atendiendo a las
razones históricas por las cuales el impresor-editor adquirió con el tiempo
cierta mística cultural como fundador de un “linaje” cuyo prestigio se sostenía en el conocimiento enraizado del oficio. ”Colombo jamás imprimió
un libro sin que en sus prensas trabajara como principal fuerza motriz
el más elevado concepto de la propia dignidad profesional”.53 Los textos
conmemorativos y las publicaciones periódicas de la época que fueron
consultados se refieren a él como “caballero impresor”, “gran señor de la
imprenta”, “patriarca de la letra impresa”, “impresor de estirpe bodoniana” “impresor de lo gaucho”, “dueño magistral de su oficio”, “maestro en
artes tipográficas”. Para Evar Mendez, Francisco A. Colombo es un verdadero artista “que se expresa con el lenguaje tipográfico y la construcción
líbrica”.54 El cúmulo de calificativos que se le adjudican a Colombo en
las fuentes resultan más que elocuentes. Respecto del fundador del establecimiento impresor en los artículos publicados a mediados de los años
cincuenta prevalecen los relatos biográficos sesgados, generalmente de
tono encomiástico —plagados de halagos— e incluso los discursos de tinte nacionalista que rescatan su “criollismo”.
Por un lado, es probable que el modo en que se construye esta mitificación del impresor se deba al valor atribuido a su relación amistosa con
el escritor Ricardo Güiraldes, quien ocupó un lugar destacado en el campo literario e intelectual argentino. Desde principios de los años veinte
Güiraldes, por intermedio de su padre, le encargó la composición manual
Augusto González Castro, “Francisco A. Colombo, un artífice del libro argentino”, El Hogar,
núm. 2244, 1952, p. 15.
54
Francisco A. Colombo en sus cincuenta años de labor gráfica, Buenos Aires, Colombo/Edar,
1942, p. 18.
53
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del texto y la impresión de varias obras literarias de su autoría. En palabras
de Molinari “Le debemos a Güiraldes el descubrimiento de este distinguido
artesano gráfico, que se une a su esclarecido nombre de escritor.”54 Pero
fue la mencionada novela Don Segundo Sombra, bajo el sello de Proa, el
libro que le otorgó el mayor reconocimiento a Francisco A. Colombo y
a los Talleres Gráficos Colón de San Antonio de Areco. Allí se imprimieron
las dos primeras ediciones en rústica (julio y octubre de 1926), caracterizados por sus portadas manuscritas. En un acto conmemorativo (1942),
don Francisco relató “Originales en mano, se me ordenó la impresión
de mil ejemplares. Pero al leer el primer capítulo […] tuve la sensación de
un pleno éxito y el primer tiraje fue de dos mil ejemplares, a cuenta de mi
optimismo que ya era seguridad”.55 El éxito editorial puso a esta imprenta
arequera en la mira y consideración de los círculos literarios y artísticos
de la capital. Esta exitosa novela de Güiraldes reavivó el interés por la literatura gauchesca y la idea acerca de una lengua que podía ser pensada
como “argentina”. Si bien Colombo publicó varios libros en idioma francés y algunas traducciones del italiano, el catálogo analizado da cuenta de
su preferencia por autores argentinos; denota cierta inclinación por el
criollismo y el tradicionalismo telúrico, sobre todo hasta mediados de los
años cincuenta, en un contexto histórico-político proclive al nacionalismo.
Por otro lado, es factible que también incida en esta representación
simbólica de la figura de Francisco A. Colombo el referido acercamiento
a los círculos literarios y artísticos de la vanguardia “martinfierrista”, que
signan los elementos emergentes y novedosos de la producción editorial.
En 1942, sus miembros le rinden un sentido homenaje al conmemorarse el cincuentenario de su labor gráfica. Las palabras laudatorias fueron
pronunciadas por Evar Méndez, Norah Lange, Alberto Franco, Ricardo E.
Molinari, entre otros y recibió numerosas adhesiones e incluso poemas
dedicados a su persona. Tal vez pocos datos sean tan elocuentes sobre la
personalidad del impresor como este polifacético elenco de oradores. No
obstante las numerosas atribuciones de prestigio, Colombo aparece solo
al pie de página de la historia de la literatura argentina y no se atiende a
las modalidades de apropiación de estos libros ilustrados.

54
55

Idem.
Ibid., p. 32.
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Colombo y las ediciones ilustradas de la Sociedad de Bibliófilos Argentinos

En primer lugar, es necesario diferenciar una serie de conceptos asociados
a los libros de bibliófilo como la edición de arte, el álbum de estampas y el
libro ilustrado. La edición de arte es una noción ambigua, ya que puede referirse a facsímiles, textos de historia de las artes visuales, catálogos de exposiciones artísticas e incluso carpetas o álbumes. En algunos casos se
alude a las series de estampas tiradas a mano por artistas —que conllevan
la impronta original de los artífices— o que son reproducidas mecánicamente. En el libro ilustrado se privilegia el lugar de las imágenes realizadas
ad hoc por un dibujante, pintor o grabador en relación de complementariedad con el texto.
En segundo lugar, se puede caracterizar a las ediciones de bibliofilia
teniendo en cuenta varios aspectos. En cuanto a los contenidos de los libros, se escogen autores reconocidos u obras consagradas que poseen un
valor literario legitimado —a nivel nacional en este caso—, y se componen
los textos a partir de determinadas versiones revisadas por especialistas.
En lo que concierne a las cualidades formales, se prefieren los libros ilustrados, donde las imágenes acompañan o aclaran el contenido textual.
Para ilustrar los textos, se recurre a artistas plásticos de notoria reputación, que utilizan diversas técnicas tradicionales del grabado —xilografías,
aguafuertes, puntas secas, litografías—. Es decir, son obras únicas-múltiples; reproducibles o repetibles pero impresas manualmente, con firmas
de los artistas como signos de autoría y restringidas en su número. En lo
que respecta a la materialidad de los libros destinados a los bibliófilos,
estos se caracterizan por diversos rasgos de excelencia: las encuadernaciones artesanales o las presentaciones “en rama” (pliegos sueltos) dentro
de cajas protectoras, los papeles especiales importados de gran calidad
y durabilidad, los grandes formatos y los amplios márgenes que destacan
y equilibran estéticamente la “puesta en página”, los caracteres tipográficos compuestos a mano, los espaciados e interlineados equilibrados, las
líneas perfectamente justificadas y proporcionadas respecto del formato, las tintas —en dos o más colores— distribuidas con intensidad uniforme, las viñetas realizadas por artistas junto con decoraciones u ornatos.
Las tiradas de los libros editados por la Sociedad de Bibliófilos Argentinos —fundada en 1928— se caracterizaron por ser únicas y limitadas ya
que se publicaban solo unos 100 ejemplares. Una vez que eran impresos
artesanalmente, los volúmenes se distribuían o circulaban entre los miem257
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bros, sin venta al público. Los ejemplares de los socios estaban numerados
e individualizados.56 Todo ejemplar editado llevaba el logo de la entidad.
Es de destacar el plan de publicaciones de autores nacionales por
parte de la Sociedad de Bibliófilos Argentinos. Además de la edición de
algunas obras consideradas “canónicas” de la literatura decimonónica, se
programó la publicación de una serie de cuentos y otra de poesías. Salvo
algunas excepciones, se prefirieron textos relativamente cortos. Un par de
miembros de la asociación se encargaban de escoger el formato y adquirir
el papel necesario, conseguir la tipografía adecuada, diseñar la portada,
buscar un artista profesional, pautar la “puesta en libro”, corregir las pruebas de los textos e imágenes, supervisar la impresión de los ejemplares, entre otras tareas. En todos los casos se seleccionaron grabadores y pintores
argentinos ya consagrados dentro del campo artístico.
De acuerdo con los estatutos relevados, las ediciones debían estamparse en nuestro país. Como se ha dicho, la mayoría fueron compuestas e impresas en el taller de Francisco y Osvaldo Colombo. La técnica de grabado
utilizada más frecuentemente fue el aguafuerte, seguido por la xilografía
y, en menor medida, la litografía y la punta seca. Las imágenes “originales”
se tiraban en prensas de mano por los artistas u otros especialistas.
La Sociedad de Bibliófilos Argentinos puso particular interés en la materialidad del libro en tanto artefacto cultural. Se emplearon como soportes papeles importados de excelente calidad.57 Se seleccionaron formatos
grandes (folio) para un mayor lucimiento de las imágenes impresas. Muchas veces los libros ilustrados se entregaban en estuches entelados de diversos colores, que a veces incluían el emblema institucional. Los libros poseían
encuadernaciones en cuero (rojo, azul, verde, marrón) lomos con varios
nervios y en el interior doublure en seda moirée o raso. Los títulos de las tapas,
los filetes, los cantos y el logo de institución se estampaban en dorado. Las
suites con estampas se colocaban en cajas. Para la conservación de las cubiertas en rústica se utilizaba un papel transparente.
A continuación, se mencionan, por orden de aparición, las ediciones
de la Sociedad de Bibliófilos Argentinos ilustradas por artistas nacionales e
impresos por la familia Colombo, para luego describir uno de los ejemLos ejemplares restantes se destinaban al depósito legal, se entregaban a los colaboradores y
artistas, o se daban como obsequios. También se canjeaban con otras sociedades de bibliófilos
y se donaban a bibliotecas.
57
Se usó papel Japón, papel Perusia de Fabriano, papel Guarro y, en la mayoría de los casos, se empleó Charter Eggshell. Para las suites de grabados se utilizaron papeles Ingres Ecoles o Alton Mill.
56
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plares, en cuanto a la relación de textos e imágenes. El primer título editado en 1935 fue el Facundo de Domingo F. Sarmiento. Las aguafuertes
originales las realizó Alfredo Guido. En 1938 se publicaron los Romances
del Río Seco de Leopoldo Lugones con dibujos de Alberto Güiraldes. La
impresión de El matadero de Esteban Echeverría finalizó en 1944 y llevó
aguafuertes de Waldimiro Melgarejo Muñoz. Le siguió en 1953 La selva de
los reptiles de Joaquín Víctor González, con puntas secas de María Carmen
Portela impresas por Raúl Veroni. Otro libro impreso por Colombo fue Al
rastro de Leopoldo Lugones con dibujos de Jorge Argerich reproducidos
al aguafuerte por Veroni. Este episodio de La Guerra Gaucha se editó en
1955. El cuento El fantasma de Roberto Jorge Payró se publicó en 1957
con litografías a página completa y viñetas de Veroni. Las xilografías polícromas de Víctor Delhez fueron el contrapunto de El canto de la sirena
de Miguel Cané salido de las prensas de Colombo en 1966. A fines de
1969 aparecieron los Cuentos santafecinos de Mateo Booz con aguafuertes
de Enrique Fernández Chelo. Se publicaron en 1972 Tres cuentos de Benito
Lynch, el grabador Adolfo Bellocq realizó las aguafuertes y las xilografías.
El mismo año se editó el canto 32 de La Vuelta. El opúsculo se tituló Martín Fierro. Consejos a sus hijos, las xilografías a dos colores fueron realizadas
por Víctor Luciano Rebuffo. Una obra paradigmática de Lucio V. Mansilla
fue seleccionada por la Sociedad de Bibliófilos: Una excursión a los Indios
Ranqueles en dos volúmenes (1974 y 1977), e ilustrada con modernas aguafuertes de Roberto J. Páez. El último libro de la sociedad impreso por los
Colombo, en 1975, fue Poemas, de Enrique Banchs, con aguafuertes originales de Raúl Russo.
El ejemplar seleccionado para su descripción es Facundo (1935), primer libro editado por la Sociedad de Bibliófilos Argentinos, bajo la dirección del entonces presidente, Eduardo J. Bullrich, junto con el vocal Carlos
M. Mayer. El texto sarmientino se estableció con base en la edición de París
de 1874, con correcciones de Alberto Palcos. Las 37 aguafuertes originales
fueron grabadas sobre cobre por el artista Alfredo Guido (1892-1967). Este
era un prestigioso dibujante e ilustrador de revistas, grabador y laureado
pintor que desde 1932 se desempeñó como director de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación “Ernesto de la Cárcova”, donde enseñaba
materias vinculada a las artes de libro.58 Las imágenes de Facundo se caracRodrigo Gutiérrez Viñuales, Libros argentinos. Ilustración y modernidad, Buenos Aires, Cedodal, 2014, p. 219.
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terizan por la corporeidad y el dinamismo de las figuras, la complejidad
tanto de la composición como de la construcción espacial —presentan una
línea de horizonte elevada y diversos puntos de vista—. Algunas escenas
—como el asesinato de Quiroga— y el propio retrato del caudillo, probablemente estén basadas en litografías de César Hipólito Bacle y otras fuentes iconográficas decimonónicas, vinculadas a la cultura visual del rosismo.
Cada capítulo se inicia con un grabado que preanuncia el contenido del
texto. Las pequeñas viñetas decorativas al final de los capítulos, con motivos criollos, cumplen una función de anclaje.59 Las imágenes poseen diferentes tamaños y formatos, lo que otorga variedad a cada “puesta en página”.
La tipografía Garamond combina dos tintas —negro y rojo— en títulos y
capitulares. El libro mide 21 por 27 centímetros y la caja 28 por 37 cíceros.
Don Francisco A. Colombo imprimió 105 ejemplares en papel Japón de las
Manufacturas Imperiales, además de 50 series de estampas en papel Alton
Mill. Cada volumen se presentó en un estuche forrado en tela roja, con
el logo dorado. Por esta edición, Francisco A. Colombo obtuvo el primer
premio en Artes Gráficas en el Primer Salón de Artistas Decoradores. De
esta manera, el impresor consolidaba su posicionamiento en el campo editorial argentino.
Algunas consideraciones finales

El impresor-editor Francisco A. Colombo y sus sucesores fueron capaces
de movilizar un capital cultural específico para posicionarse dentro del
campo editorial argentino y supieron incrementar el prestigio simbólico
acumulado a lo largo de sus trayectorias, fruto del reconocimiento de su
condición de “expertos” en las artes gráficas. La selección de escritores
e ilustradores, la variedad de títulos, la diversificación de las tiradas y las
características materiales de los ejemplares publicados —con sus innovaciones pero también con sus elementos residuales—, dieron cuenta de su
proyección cultural. Desde mediados de la década de 1920 hasta fines de
los años sesenta el establecimiento de los Colombo marcó la pauta de la
excelencia y la calidad en las “artes del libro” a nivel nacional. Ciertos rasgos estéticos que identificaron su producción libraria fueron adoptados
Los motivos son: estribo de campana, carreta, facón caronero, poncho, trabuco, espuela, árbol
seco, mate de platería con la inscripción “Federación”, cactus, chifle, cuchillo de plata, carona,
rebenque.
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por otros editores contemporáneos como modelo a la hora de publicar
textos literarios, sobre todo en el caso de la poesía. No obstante, resta aún
responder numerosas interrogantes en cuanto a las técnicas, tradiciones
y prácticas del oficio desplegadas en los talleres de Areco y Buenos Aires,
como también los circuitos de los libros ilustrados u otros objetos gráficos
salidos de sus prensas.
El afán de reconstruir la amplia labor de la Casa Impresora y Editora Colombo conllevó a analizar la compleja trama intelectual, estética e
ideológica asociada a una multiplicidad de espacios editoriales. La familia Colombo se caracterizó por mantener vínculos personales fluidos con
muchos de los autores cuyas obras promovían. El sello ofreció un catálogo
editorial heterogéneo por el que transitaron nombres que en esos años se
constituyeron en referentes de tradiciones, estéticas e ideologías disímiles. Por otra parte, escritores, ilustradores y bibliófilos reaparecieron en
distintos ámbitos vinculados a núcleos significativos del campo literario y
la esfera artística. Este nudo o “red de relaciones” constituye un muestrario del complejo entramado editorial que queda abierto a futuras indagaciones.
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Poesía, política y artes plásticas en el Uruguay de los sesenta:
los casos de 7 Poetas Hispanoamericanos y de Aquí, Poesía
r
Alejandra Torres Torres*

Los comienzos de la Feria Nacional del Libro y el Grabado

A

lo largo de la década de los sesenta, el campo intelectual uruguayo
asistió al surgimiento y desarrollo de distintas iniciativas editoriales,
periodo que algunos críticos como Carlos Maggi han llamado “el boom
editorial de los sesenta en el Uruguay”. Maggi, en su trabajo titulado “Sociedad y literatura en el presente”, comenta lo siguiente:
Durante las cuatro décadas anteriores al 60, las ediciones de libros nacionales de literatura que se vendían en el Uruguay a lo ‘largo de un año, no pasaban de cincuenta
mil ejemplares en total, entendiendo por literatura, las obras propiamente literarias
y aun toda clase de ensayos humanísticos, de filosofía y letras. En el año1967esa
misma cifra puede estimarse en más de quinientos mil ejemplares. Atendiendo al
aspecto económico más que al aspecto cultural del fenómeno,ha dado en llamarse a
este extraordinario cambio en el interés de los lectores,el “boom editorial”.1

Este cambio operado en la sociedad montevideana tuvo lugar a partir
de la conjunción de distintos aspectos a considerar: a partir de la segunda
mitad de la década de los cincuenta, la incidencia cultural de una figura
como Benito Milla —emigrante español, editor y gestor cultural que llega
al Río de la Plata a comienzos de esa década— dio lugar al surgimiento de
la editorial y librería Alfa e impulsó, junto con Nancy Bacelo, Ángel Rama
Elsa Lira Gaiero y Carlos Carvalho, iniciativas como la primera Feria Nacional del Libro y el Grabado en los albores de los sesenta, consolidándose
luego como espacio fundamental de difusión de la producción literaria
de ese periodo y de encuentro entre escritores nacionales y público lector.
Como antecedentes culturales de este emprendimiento, a partir de la dé* Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República (UdelaR),
<gabanas@gmail.com>
1
Carlos Maggi, “Sociedad y literatura en el presente”, en Capítulo Oriental, núm. 3, Montevideo,
Centro Editor de América Latina, 1968, p. 33.
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cada del cuarenta la sociedad montevideana comenzó a asistir a la conformación de organizaciones culturales sin fines de lucro, con un marcado
carácter socioclubista e independiente del Estado. En orden cronológico
de aparición, forman parte de ese grupo las siguientes organizaciones: Foto
Club Uruguayo (1940), Cine Club del Uruguay (1946), la Federación Uruguaya de Teatros Independientes (futi) (1947), el Cine Universitario (1949),
la Cinemateca Uruguaya (1952) y el Club del Grabado de Montevideo
(1953). Este último fuertemente vinculado a la creación de la Feria Nacional del Libro y el Grabado.
En los sesenta, las relaciones entre la literatura y las artes visuales se
revitalizaron, potenciadas por la construcción de un espacio público que
funcionó como punto de encuentro e intercambio: la feria. Esta tiene su
origen en la gestión inicial de Nancy Bacelo, interesada en conferirle al
proyecto un carácter artístico que excediera lo literario. En relación con
este tipo de manifestaciones, el crítico literario Nelson Di Maggio, responsable del fascículo núm. 41 de Capítulo Oriental, titulado “Literatura y artes
plásticas”, sostiene que “todas las manifestaciones culturales (y estéticas)
de un determinado momento histórico están teñidas de las mismas circunstancias objetivas de que nacen”.2 Más específicamente relacionado con
los años sesenta, Di Maggio comenta que
La rápida mutación de las artes plásticas de la última década, el nervioso suceder de
los “ismos” aun dentro de la trayectoria de los propios artistas hace imposible una
vertebración simultánea con los escritores que a su vez, se renuevan siguiendo otras
coordenadas. No obstante es posible advertir una secreta vida común, amasada de
cuestionamientos urgentes y revisionismos desmitificadores. Al “boom” editorial corresponde un alza en la cotización de los artistas.3

El comentario de Di Maggio, además de partir de una mirada histórica del proceso, da cuenta de los cambios y transformaciones que fueron teniendo lugar con la creación de nuevos espacios de difusión de la
producción artística nacional. Para ese entonces la feria tenía ya ocho ediciones y había ganado un espacio estable en el escenario cultural montevideano. La mención al boom retoma, por otra parte, el planteo de Carlos
Maggi a propósito del “boom editorial” de los sesenta mencionado antes.
A lo largo del siglo xx en América Latina, a partir de las experiencias
de la “Escuela Barracas” en Argentina y del “Taller 40 Rojos” en Colombia,
2
3

Nelson Di Maggio, “Literatura y artes plásticas”, Capítulo Oriental núm. 41, 1969, p. 641.
Ibid., p. 654.
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como señala Gabriel Peluffo Linari, las prácticas del grabado se llevaron
adelante orientadas a reivindicar la esfera pública proletaria.4 La posibilidad de crear una imagen impresa llevaba implícita una toma de posición
en relación con las políticas de la imagen y los aspectos sociales que dichas
políticas comportan. En la región, la fundación del Club del Gravado Porto
Alegre data de 1950, impulsado por Carlos Sclair (1920-2001), destacado
grabador y artista plástico riograndense. No obstante, es importante considerar como antecedente de estos emprendimientos al Taller de Gráfica
Popular de México, fundado en 1937 sobre la base de la editorialidad del
arte como presunto componente de popularidad.5 En 1951, influenciado
por Sclair, otro artista riograndense, Danubio Gonçalves, fundó el Club de
Gravura de Bagé, a escasos 60 kilómetros de la frontera entre Brasil y Uruguay. La creación de esos talleres cercanos tuvieron su incidencia en la posterior creación, en agosto de 1953, del Club del Grabado de Montevideo
(cgm). Figuras como Leonilda González, Anhelo Hernández y Carlos Fossatti, fundamentales desde su rol docente y militante dentro de la institución y participantes activos del proyecto de la Feria Nacional del Libro y
del Grabado, fueron a su vez cercanos al Partido Comunista del Uruguay,
sufriendo alguno de ellos el exilio durante la dictadura cívico militar
(1973-1985).
En lo regional, algunos antecedentes de la feria pueden rastrearse en
la década de los cincuenta. En Porto Alegre, impulsada por el periodista
Say Marques, se creó en 1955 la primera Feria del Libro, una de las más
antiguas de Brasil. En Argentina, la primera edición de la Feria del Libro
data de abril de 1943, si bien la que conocemos en la actualidad comenzó a
realizarse en 1974, luego de que la Sociedad Argentina de Escritores (sade)
convocara a las cámaras editoras —Cámara Argentina del Libro, Cámara
Argentina de Publicaciones, Sector de Libros y Revistas de la Cámara Española de Comercio— y a la Federación Argentina de Industrias Gráficas
para organizar esa primera edición; en Chile, más tardíamente, tuvo lugar
hasta 1981.
A nivel nacional, el antecedente de la creación de la feria fue la exposición realizada en la explanada del Teatro Solís en diciembre de 1958.
Gabriel Peluffo Linari, “El Club del Grabado en la crisis de la ‘cultura independiente’ (19731989)”, en La Pupila, año 4, núm. 18, 2011, p. 8.
5
Al decir de Peluffo Linari, se constituyó como un polo simétrico del muralismo: por un lado
cercano en la propuesta de divulgación del arte; por otro, distanciado en lo que respecta a los recursos y a la escala. Destaca, por otra parte, la importancia que adquiere el grabado por su doble
posibilidad de circulación pública y de uso privado de la imagen. Ibid., p. 18.
4
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Allí tuvo lugar el primer encuentro entre el autor nacional y su público.
La iniciativa privilegiaba la difusión de ediciones de poesía: “Era la primera vez que el libro salía del recinto de librerías y bibliotecas yendo en
busca de la gente. Los precios eran muy bajos, como forma de lograr una
popularización efectiva de la literatura”.6 Si bien es cierto que los vendedores ambulantes de libros eran frecuentes en la capital montevideana,
la clave estaba en la cercanía que se generaba con el autor, que pasaba a
estar tan a la mano como el libro.
En esa oportunidad se dieron cita escritores como Mario Bendetti,
Washington Benavides y Circe Maia —posteriormente, integrantes del proyecto editorial 7 Poetas Hispanoamericanos— quienes, como hecho innovador, vendieron directamente sus obras en la calle. El lugar elegido era
estratégico, ya que la explanada del Teatro Solís, a pocos metros de la ciudadela de Montevideo, era pasaje obligado de muchos oficinistas y trabajadores de la Ciudad Vieja, cercano al centro de la cuidad. La época del
año, por otra parte, propiciaba este tipo de encuentros al aire libre en la
que diciembre se empezaba a poblar de fragancia a jazmines.
Luego de dos años de esa experiencia, el 4 de enero de 1961 se inauguró oficialmente la primera Feria Nacional del Libro y el Grabado, en la
explanada municipal de la calle 18 de Julio y Ejido, en pleno centro montevideano. La Comisión Ejecutiva de esta primera edición de la feria estuvo integrada por la poeta y gestora cultural Nancy Bacelo, el editor Benito
Milla, el crítico literario Ángel Rama, la maestra Elsa Lira Gaiero y el artista plástico responsable de la coreografía, Carlos Carvalho. La Comisión de
Honor la integraron los poetas Emilio Oribe y Clara Silva, el antropólogo
Daniel Vidart y el crítico literario y escritor, Roberto Ibáñez.
El contexto sociopolítico en el que tienen lugar estos empendimientos es, dentro de un marco continental, el de una creciente preocupación
e involucramiento de los actores culturales en los cambios y transformaciones que llevó aparejado el periodo. Asimismo, el reciente triunfo de
la Revolución Cubana abrió una nueva etapa para los movimientos de izquierda en Uruguay, de los que formaron parte un número significativo de
actores culturales.

Alejandro Michelena, “Se fue la creadora de la clásica Feria del Libro”, Periscopio, núm. 141,
Montevideo, septiembre de 2007.
6
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Editar poesía en los sesenta

Íntimamente ligadas al fenómeno de la feria van a surgir las dos revistas
de poesía más importantes del periodo que, posteriormente, devinieron
en sellos editoriales: 7 Poetas Hispanoamericanos (1960), revista ilustrada de
poesía y Aquí, Poesía (1962). En esas revistas, además de cumplir con las
funciones misceláneas inherentes a toda revista, se articularon proyectos
editoriales que apelaron a la construcción de lo que Antonio Candido,
en su conocido trabajo titulado Formação da literatura brasileira: momentos
decisivos, definió como “sistema literario”. Es decir, trataron de consolidar
la relación escritor-público a partir de la intermediación de un tercer elemento imprescindible: los divulgadores literarios. A partir de la segunda
mitad de la década del cincuenta, producto del crecimiento de la matrícula educativa, fundamente en educación media y universitaria, la circulación de material impreso era favorable. Otros factores que incidieron son
de naturaleza económica y tienen que ver con las exoneraciones y préstamos que funcionaron como elementos coadyuvantes para impulsar y
transformar el escenario lector montevideano.7
Tanto 7 Poetas Hispanoamericanos como Aquí, Poesía llevaron adelante
en sus propuestas la fusión entre distintas manifestaciones artísticas: la primera, dirigida por Nancy Bacelo junto a Circe Maia y Washington Benavides; la segunda, por Rubén Yakovski —posteriormente se sumará Saúl
Ibargoyen Islas— todos ellos, poetas. Como elemento distintivo resulta
interesante detenernos en el hecho de que en ambos proyectos editoriales
participaron activamente integrantes del Club del Grabado de Montevideo,
del Círculo de Bellas Artes y de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Muchos de ellos, además, fueron artistas premiados en los salones nacionales
de Artes Plásticas del periodo.8
El Club del Grabado de Montevideo, desde su fundación, impulsó
una propuesta de fusión e integración artística que reflejó la impronta de
los sesenta en lo que a propuestas culturales se refiere, retomando en cierta medida el proyecto de las vanguardias históricas de integración entre la
literatura y las artes visuales —en el caso del Uruguay se plasmó en revistas
Alejandra Torres Torres, Lectura y sociedad en los sesenta: a propósito de Alfa y Arca, Montevideo, Yaugurú, 2012, p. 133.
8
Los catálogos de los Salones Nacionales de Artes Plásticas están disponibles para su consulta en
la página web del Museo Nacional de Artes Visuales, Montevideo, Uruguay: <http://mnav.gub.uy/
cms.php?id=cat&r=1>.
7
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como Cartel, La Pluma y La Cruz del Sur entre finales de los años veinte y
comienzos de los treinta—. En gran medida, a lo largo de los sesenta,
se recuperó, con transformaciones, el proyecto vanguardista de aquellos
años, estableciéndose los vínculos entre la literatura y las artes gráficas.
Por otra parte, la permanente búsqueda que caracterizó a Nancy
Bacelo en el plano de la experimentación artística, la llevó a incursionar
también en variaciones a la forma de editar libros, preocupada particularmente por su materialidad. Así, aparecen con el sello 7 Poetas Hispanoamericanos los libros-pigmeos, libros redondos, libros servilletas como parte
de una propuesta estética rupturista e innovadora en el contexto montevideano de aquel entonces en el que hasta fines de la década anterior,
una de las preocupaciones de los críticos culturales era, como ya vimos, la
ausencia de espacios donde editar. Las ediciones nacionales eran escasas
y costosas, con relativa preocupación por la estética, es decir, por el libro
en cuanto objeto. Los antecedentes de las revistas de poesía de los sesenta
están en la producción editorial de la generación del 45, generación de la
que formó parte Ángel Rama y quien, entre otros, se va a destacar como
editor en los sesenta, primero con su trabajo en la prestigiosa editorial
Alfa (1958), de Benito Milla, y luego al frente de la editorial Arca (1962).
Los del 45 visualizaron como problemática la situación editorial nacional
de la segunda mitad de la década del 40’ —tanto Mario Benedetti en El
país de la cola de paja, como Emir Rodríguez Monegal en Literatura uruguaya del medio siglo mencionan esta situación— y convirtieron a las revistas en
una forma de resistencia ante la dificultad de publicar en el Uruguay de
aquellos años. Me refiero a Número en su primera etapa (1949-1964), Asir
(1948-1959), Entregas de la Licorne (1947-1951) y Marginalia (1948-1949),
fundamentalmente.
Otro aspecto a considerar es el lugar de relieve que ocupó la poesía
en los años sesenta, considerando como precursores de las revistas que me
ocupan a los Cuadernos Julio Herrera y Reissig y a las Jornadas Interamericanas de Poesía de Piriápolis, que comenzaron en 1957 en el Argentino, hotel de la ciudad de Piriápolis y se prolongaron hasta 1964, organizadas por
el poeta Juvenal Ortiz Saralegui, Arsinoe Moratorio y Manuel de Castro,
con el auspicio de la Asociación Uruguaya de Escritores (aude). Durante la
primera etapa, el director de los Cuadernos Julio Herrera y Reissig, fue
Juvenal Ortiz Saralegui, y en la segunda Arsinoe Moratorio.
La prensa periódica de los sesenta —principalmente la columna literaria del semanario Marcha, la revista de El Popular de los viernes y las
literarias de La Mañana— va a dar cuenta de la aparición y recepción de
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estos proyectos editoriales en un contexto particularmente auspicioso para
la edición nacional.
Los proyectos editoriales antes mencionados dieron cuenta de las
líneas estéticas y políticas predominantes en el periodo. Considerando lo
que significaron los años sesenta en el ámbito regional y, sobre todo, en
el nacional, la revisión e intento de reconstrucción del panorama cultural
del periodo pueden interpretarse como un aporte a los estudios literarios
y culturales de aquellos años. Esas revistas/sellos editoriales se constituyeron como espacios de diálogo y como disputa de posiciones dentro del
sistema literario de aquella década. Los cruces entre las publicaciones de
poesía y el papel que jugó la crítica en la construcción de un tipo de lector se perfilaban hacia un recorte del corpus literario que posicionaba las
publicaciones de esa década. Por otra parte, como señala Lydia Elizalde,
los cambios en los modos de reproducción de los contenidos textuales y
visuales hicieron posible que el valor cultural se transformara en valor de
exhibición, teniendo en cuenta las posibilidades de la recepción colectiva,
en donde la cantidad pasó a convertirse en un elemento de calidad.
De ese ese diálogo entre la poesía y la ilustración van a surgir los proyectos editorial de Nancy Bacelo y Ruben Yakovski a los que se va a sumar,
en 1965, la creación de la revista Los Huevos del Plata, a cargo del grupo
Padín, como principal representante de las neovanguardias en la segunda
mitad de la década.9 Estos diálogos plásticos y poéticos retoman, resignificándola, la propuesta de creación poética uruguaya del periodo de
entreguerras del pasado siglo xx, con la irrupción e influencia de las vanguardias latinoamericanas en Uruguay.
Durante el invierno de 1960, Nacy Bacelo, junto con otros dos poetas
uruguayos, Washington Benavides y Circe Maia, editaron el primer número
de la revista de poesía ilustrada que llevaría por nombre 7 Poetas Hispanoamericanos, aludiendo al primer grupo de poetas que publican en la revista:
ellos fueron Elsa Lira Gaiero, Circe Maia, Washington Benavides, el chileno
Efraín Barquero, el argentino Héctor Yánover, la paraguaya Elsa Wiezel
y Nancy Bacelo. Ese mismo año, en diciembre, cuando la revista publica9
En diciembre de 1965 se editó en Montevideo el primer número de la revista Los Huevos del Plata, Los fundadores, Clemente Padín, Julio Moses, Juan José Linares y Héctor Paz son conocidos
habitualmente como los integrantes del “Grupo Padín” o “los hachepientos”. Jóvenes que además
de confrontar con el nombre de la revista, buscaban desarticular el magisterio de los integrantes de
la llamada generación del 45’ en materia literaria y cultural. Participaron en el diseño de la revista
algunos grabadores integrantes del Club del Grabado de Montevideo.
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ba su tercer número correspondiente a noviembre-diciembre, Bacelo
publicó uno de sus libros de poesía por primera vez con el sello 7 Poetas
Hispanoamericanos, se trata del poemario Cantares. El diseño estuvo a
cargo de José Pedro Costigliolo y de Carlos Carvalho. El primero, proveniente del Círculo de Bellas Artes y precursor en el Uruguay del arte no
figurativo; el segundo, artista plástico integrante del grupo fundador de la
feria. En lo sucesivo, toda la obra de Bacelo va a publicarse bajo este sello
que, por otra parte, pasará a ser el sello de la Feria Nacional del Libro y el
Grabado hasta la última edición de la misma, en 2006.
Volviendo al primer número de la revista, este se editó en julio-agosto
de 1960 y se proponía como una revista bimestral, frecuencia que, por distintas circunstancias, no sostuvo desde un comienzo. El tiraje fue de 300
ejemplares en presentación de dos pliegos.10 Ese número inicial, ilustrado
por Raúl Medina Vidal, es la presentación del proyecto. En la tapa, dentro
de un número siete dibujado, aparecen los nombres de los siete poetas
que dan origen a la revista, la cualincluía poemas de cada uno de ellos.
Imagen 1: Carátula del primer número de la revista, julio-agosto de 1960

Fuente: Archivo personal.

Considerando que, según el Anuario Estadístico de 1986 y publicaciones del Instituto
Nacional de Estadística, la población de Montevideo rondaba la cifra de 1 202 757 habitantes —datos del censo de 1963—, y que la circulación y recepción de la poesía era
mucho más reducida que la narrativa, el tiraje inicial de la revista apuntaba a una circulación interna que, mayoritariamente, se distribuía en el espacio de la feria. El sistema
de suscripción es posterior. En <www.ine.gub.uy >.

10
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Los ejemplares se vendían en la feria y, durante el resto del año, por
medio de un sistema de suscriptores. También se enviaban por correo postal a poetas de otras latitudes como forma de intercambio y fortalecimiento de las redes intelectuales que alimentaron las publicaciones de la revista.
Nancy Bacelo se desempeñó como funcionaria de los Servicios Culturales de la Intendencia Municipal de Montevideo, de ahí su cercanía con
Medina Vidal, primer ilustrador de la revista, pintor montevideano nacido
en 1922, integrante del Círculo de Bellas Artes.11 Medina Vidal tuvo como
profesor de pintura a Guillermo Laborde y de xilografía a Guillermo Rodríguez, de la Escuela Industrial. En la década de los sesenta se integró al
recién creado Departamento Gráfico Municipal, pasó a formar parte de
él. En esos años, fue también dibujante de los catálogos-folletos de publicidad de las tiendas London París y Angenscheidt, dos referentes montevideanos, precursoras de la venta por catálogo.
Imagen 2: Página 6 del núm. 1 de la revista 7 Poetas Hispanoamericanos,
con ilustraciones de Ofelia Oneto y Viana, julio-agosto de 1960

Fuente: Archivo personal.

La relación entre imagen y contenido resulta en este primera publicación más lineal, sobre todo si tenemos presente que en los sucesivos núFundada en 1905, el Círculo de Bellas Artes es una institución privada sin fines de lucro impulsada inicialmente por un grupo de jóvenes universitarios que tenía como objetivo la divulgación de
enseñanzas artísticas en el medio por parte de quienes habían sido oportunamente becados a cursar
estudios en academias de Roma, Madrid y Florencia.
11
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meros la propuesta estética va a apostar a otras formas de comunicación
visual. Tal es el caso del poema de Washington Benavides titulado “Memoria de árboles”, (inédito hasta el momento) que se acompaña, junto con
otro texto de su autoría titulado “Poemas de la ciega”, con la ilustración de
una casi interminable fila de árboles que comienzan a brotar anunciando
alguna forma incipiente de la primavera.
Imagen 3: Página 5 del núm. 1 de la revista 7 Poetas Hispanoamericanos
con ilustraciones de Ofelia Oneto y Viana, julio-agosto de 1960

Fuente: Archivo personal.

Hasta 1966 se publicaron 12 números. De ellos 11 recogieron poemas
de autores hispanoamericanos, mientras que en un apartado se publicó,
excepcionalmente, un cuento de Cristina Peri Rossi. Entre los autores publicados están los uruguayos: Circe Maia, Washington Benavides, Elsa Lira
Gaiero, Orfilia Bardesio, O. Rodriguez Aydo, Solveig Ibáñez, Enrique Fierro, Cecilio Peña, Rubén Yacovsky —director de la revista Aquí, Poesía—,
Iván Kmaid, Idea Vilariño, Amanda Berenguer, Ida Vitale, Sarandy Cabrera —diseñador gráfico de la revista Aquí, Poesía—, Raúl Zaffaroni, Milton
Schinca, Vicente Basso Maglio, Esther de Cáceres, Enrique Casaravilla Lemos, Clara Silva, Juana de Ibarbourou, Salvador Puig, Mario Benedetti,
Fernando Pereda y Nancy Bacelo; los argentinos: Héctor Yánover, Julio
Cesar Silvain, Juan Gelman, José Isaacson, Horacio Amigorena y Diana
Raznovich; la nicaragüense Claribel Alegría y los chilenos Jorge Treiller y
Efraín Barquero.
En la selección de los poetas nacionales se evidencia una clara orientación hacia la integración de autores de diferentes épocas, desde la evo274
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cación a los años veinte y treinta que promueven los trabajos de Enrique
Casaravilla Lemos y Vicente Basso Maglio, hasta la más próxima actualidad, con la presencia de algunos de los integrantes del grupo de poetas
“los más jóvenes”, entre los que se cuentan Milton Schinca, Iván Kmaid,
Enrique Fierro y Salvador Puig, por mencionar algunos. La presencia de
algunos de los integrantes de la generación del 45, más específicamente, de las tres grandes poetas de ese periodo, Idea Vilariño, Ida Vitale y
Amanda Berenguer, da cuenta de esa voluntad inclusora. La revista se
proponía como una panorámica de la poesía uruguaya e hispanoamericana del siglo xx, mostrando transiciones y permanencias y fomentando el
conocimiento de otros poetas de habla hispana del continente.
Entre enero y marzo de 1961 se editó el cuarto número de la revista,
acompañado por ilustraciones de Ofelia Oneto y Viana, una reconocida
artista plástica uruguaya nacida en 1929. En 1960 obtuvo el primer premio al dibujo y el grabado (medalla de oro) en el xxiv Salón de Artes
Plásticas con la presentación de su dibujo titulado “Jardín”.12 El jurado estuvo integrado por José Belloni, Luis García Pardo y Julio Caporale Scelta,
entre otros. Oneto y Viana es la única mujer que participará como ilustradora de la revista. Su participación en este cuarto número, que mantiene
el modelo inicial del número siete en la carátula, integra algunos de sus
dibujos más recientes, con un estilo en el que predominan los claroscuros
y las formas geométricas.
La intervención de artistas plásticos de reconocida trayectoria en el
el diseño de la revista le otorgaba a las publicaciones un valor añadido: no
se trataba únicamente de un proyecto que tenía como objetivo la difusión
y circulación de poesía hispanoamericana del siglo xx en el contexto de
los sesenta montevideanos, sino que tenía como firme propósito acercar
el arte contemporáneo al público lector, concretamente, a los lectores de
poesía, uno de los géneros menos vendidos y difundidos.
Las ilustraciones de Oneto y Viana acompañan esta cuarta entrega
como complemento sutil y amplificador a la vez de los contenidos poéticos. Es el caso del juego con las líneas como detalle constructivo de la
imagen que acompaña al poema titulado “Fotografías”, de Circe Maia. El
elemento sugestivo resignifica el texto de Maia que evoca miradas y movimientos: “Esas claras figuras/ de las fotografías/ detenidas en medio/

Catálogo del xxiv Salón Nacional de Artes Plásticas, agosto-septiembre de 1960, en <http://
mnav.gub.uy/catpdf/psn1960.pdf>.

12
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de un gesto que no acaba/ a mitad de una risa/ con la mano en el aire/
esos rostros”.
Imagen 4: Carátula de la revista 7 Poetas Hispanoamericanos
núm. 4, enero-marzo de 1961

Fuente: Archivo personal.

Circe Maia, una de las cofundadoras de la revista, luego de pasados
14 años de la temprana edición de su primer libro de poesía, Plumitas —escrito entre sus 10 y 11 años—, con apenas doce años, había publicado en
1958 dos poemarios, En el tiempo y Presencia diaria.
Se suman a los poetas anteriores, en esta publicación, Orfila Bardesio y Alejandro Romualdo. Bardesio había recibido en 1955 el premio del
Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay por su trilogía titulada
Uno y era cercana al grupo de poetas del 45, mientras que Romualdo era
un poeta peruano perteneciente a la generación del 1950. Las redes continentales permitieron estos intercambios.
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Imagen 5: Revista 7 Poetas Hispanoamericanos núm. 4, página 2,
ilustración de Ofelia Oneto y Viana, enero-marzo de 1961

Fuente: Archivo personal.

El número 5 lo va a ilustrar Luis Camnitzer y participan con algunos
textos Horacio Amigorena y Walter Ortiz y Ayala, quien dos años más tarde recibiría el premio de la feria con la publicación de su poemario Hombre en el tiempo.13
El número 6 aparece a finales de 1961, pero sin fecha. Se publica ahí
al joven poeta Enrique Fierro, Ramiro Domínguez y Solveig I. de Silva,
entre otros. Las fotografías de Alfredo Testoni acompañan este volumen.
Testoni ilustró también con sus fotografías varios volúmenes editados por
Alfa, entre ellos Una forma de la desventura, de L. S. Garini y fue, desde 1940,
fotógrafo del taller Torres García.
A fines de noviembre de 1962, en el segundo año de circulación de la
revista, Bacelo edita una carpeta con el sello 7 Poetas Hispanoamericanos,
que funge de revista —pliegos sueltos, esta característica tiene también el
segundo, numerado como 1, el anterior era el “cero”, de Los Huevos del
Plata—, con la particularidad de que los poemas, 12 en total, están manuscritos por sus autores. Con esta misma impronta se publicó el número 7
de la colección, ilustrado por José Pedro Costigliolo, formado por 7 páginas manuscritas por sus autores, alternando la tinta sepia con la plateada:
Circe Maia, Washington Benavides, Nancy Bacelo, Jorge González Bouzas,
Idea Vilariño, Iván Kmaid y Ruben Yakovsky. La naturaleza estética de este
número de la revista se construye a partir de la particularidad del diseño
con el que Costigliolo acompaña los textos poéticos, precursor de la estética concreta no figurativa. Poco tiempo después, en 1966, recibirá el 1er.
Premio Medalla de Oro del Salón Nacional.
Nacido en Alemania, en 1937, Luis Camnitzer residió en Uruguay desde 1939, donde recibió la
primera formación artística de su carrera, en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Es considerado
una de las figuras más destacadas del conceptualismo latinoamericano.

13

277

Cultura impresa y visualidad: tecnología gráfica, géneros y agentes editoriales

En 1963 comienzan a publicarse las “Ediciones Populares”, destinadas a reeditar parte de las obras de autores nacionales y latinoamericanos
que, desde hacía un tiempo, no estaban al alcance del público lector. Es
sello nace también fuertemente asociado a la feria, como puede entenderse, con posterioridad, todo emprendimiento llevado adelante por Bacelo.
En este sello se van a reeditar Los cálices vacíos, de Delmira Agustini, los
Nocturnos, de Idea Vilariño y Nocturno y otros poemas, de Parra del Riego,
entre otros.
El número siete de la revista, editado en marzo de 1963, estará dedicado exclusivamente a la poesía uruguaya. En ese número publica Rubén
Yakovski, director de la revista y posteriormente del sello editorial Aquí, Poesía, dando cuenta del funcionamiento de las redes intelectuales internas.
Imagen 6. Carátula del núm. 7 de la revista 7 Poetas Hispanoamericanos,
ilustración de J.P. Costigliolo, marzo de 1963, número especial

Fuente: Archivo personal.

Luego de la edición especial de 1964 dedicada a la narrativa e ilustrada por Nelson Ramos, el último número, también especial, se edita en
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diciembre de 1965, mes de la feria.14 En la primavera de ese mismo año se
había editado una carpeta sin número en la que se publicaron poemas de
Maia, Benavides y Bacelo, los tres iniciadores del proyecto editorial, con
ilustraciones de Enrique Fernández y manuscrito por Antonio Lista. En el
último número publicaron Schinca y Zaffaron, junto con dos emblemáticas poetas del 45: Ida Vitale y Amanda Berenguer. La difícil separación
entre una promoción y la otra es un aspecto que se pone de manifiesto en
la selección de autores publicados que, por otra parte, se orienta progresivamente hacia una mayor presencia de lo latinoamericano. Las publicaciones tenían lugar a partir de invitaciones a los poetas y daban cuenta de
las redes y vínculos que existían entre ellos.
Finalmente, en 1967, la denominación 7 Poetas Hispanoamericanos
pasará a ser exclusivamente el nombre del sello editorial, que hasta los últimos años se identificó con la feria. En ese año se publicó el libro de Bacelo titulado Barajando, ilustrado por Nelson Ramos.
A diferencia de otros emprendimientos editoriales de la década de los
sesenta, que se vieron silenciados por el recrudecimientos de la violencia
y las restricciones a las publicaciones culturales impuestas desde la instalación de la dictadura cívico militar a partir de 1973, con controles difíciles
de sortear, tanto la realización de las siguientes ediciones de la Feria del
Libro y el Grabado —la dictadura prohibió el uso del término “nacional”—
como la publicación de algunos títulos bajo el sello Siete Poetas Hispanoamericanos, fueron posibles pese a la pervivencia de los años oscuros, constituyendo una forma de resistencia cultural. Esas revistas/sellos editoriales se constituyeron como espacios de diálogo y como disputa de posiciones
dentro del sistema literario de aquella década, particularmente atravesada por la creciente violencia e inseguridad que van a instalarse sobre la
segunda mitad de esos años, más específicamente entre 1967 y 1968. Los
cruces entre las publicaciones de poesía y el papel que jugó la crítica en
la construcción de un tipo de lector se perfilaban hacia un recorte del
corpus literario que posicionaban las publicaciones de esa década. El exilio
y encarcelamiento de gran parte de los actores culturales del periodo comenzó a hacer visibles las fracturas.
La feria, con transformaciones pero fiel a su impronta inicial, se llevó
adelante en la cuidad de Montevideo, de manera initerrumpida, a lo largo
Formado en la Escuela Nacional de Bellas Artes, Nelson Ramos se destacó por la creación de
instalaciones a partir de objetos cotidianos. En 1971 fundó el Centro de Expresión Artística (cea)
en donde por varias décadas contribuyó en la formación de varias generaciones de artistas.
14
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de 47 años, hasta 2006, siempre bajo la dirección de Nancy Bacelo. Se había
convertido en paseo ritual de los uruguayos durante el mes de diciembre,
inaugurada siempre con el “Aleluya” de Handel y el tradicional reparto
de jazmines a la entrada de cada predio en el que tuvo lugar. En tiempos en los que la relación entre el escritor y el público estaba cambiando
cualitativamente, Montevideo comenzó a conocer con otra cercanía a sus
best-sellers nacionales. Si bien el salto de la distribución al exterior no logró
concretarse, en ese contexto, el proyecto de Nancy Bacelo constituyó a lo
largo de la década de los sesenta, trascendiéndola, un espacio propiciador
de cercanías que dio cuenta de un proceso de avance en el encuentro entre el escritor y sus lectores.
Poesía y política: la creación del sello editorial Aquí, Poesía
Imagen 7: Croquis de la revista Aquí, Poesía

Fuente: Archivo personal.

Dos años después de 7 Poetas Hispanoamericanos, más específicamente
en octubre de 1962, irrumpió en el escenario editorial montevideano la
revista Aquí, Poesía, iniciándose como una publicación bimestral a cargo
del poeta Ruben Yakovski a la que, posteriormente, se sumará otro poeta,
Saúl Ibargoyen Islas. Se trata de una revista de poesía dirigida por dos
280
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poetas. Ruben Yacovski nació en Montevideo en 1930 y a comienzos de la
década de los sesenta comenzó a afianzarse el vínculo con Ibargoyen Islas, también nacido en 1930. Desde sus tiempos de estudiante del Liceo
nocturno, Yacovski integró las filas del Partido Comunista del Uruguay.
El sábado 9 de octubre de 1948, en el cine Trocadero de Montevideo,
se emitió la película anticomunista “La cortina de hierro”. Al igual que
había ocurrido en otras latitudes, militantes comunistas intentaron en esa
ocasión interrumpir su difusión arrojando pequeñas bombas de alquitrán
contra la pantalla. Alertada la inteligencia policial de esa posibilidad, rodeó el recinto y actuó por primera vez públicamente llevando adelante
una represión que terminó con la detención de un número importante de
personas. Entre ellos se encontraba Ruben Yacovski, tenía 18 años.15
En el primer número de la revista se incluyeron colaboraciones de
Jorge Medina Vidal, Nancy Bacelo —una muestra del vínculo que existía
entre los responsables de estas publicaciones periódicas—, Saúl Ibargoyen
Islas y Sarandy Cabrera(1923).
El 19 de octubre de 1962, en la página 29 del semanario Marcha, hay
un recuadro en el que aparece una breve reseña dedicada a la aparición
de esta revista: “Una revista de poesía no es, especialmente aquí, una empresa original, e incluso, a juzgar por otras publicaciones que ganaron
merecido prestigio, puede resultar materialmente perecedera. Sin embargo, confiamos en prolongar la experiencia”. Con esta clara noción de los
riesgos de la aventura, Yacovsky presenta a Aquí, Poesía, revista que, según
afirma, no pretende actuar como portavoz de ningún grupo y escuela sino
muy por el contrario, como vínculo poético.
Mientras tanto, en Montevideo, las noticias internacionales de octubre de 1962 hablaban del discurso del presidente Kennedy exigiendo el
retiro de las armas “ofensivas” de Cuba y el desmantelamiento de las bases.
El 26 de octubre se concretaba el bloqueo a la isla y al día siguiente, Jruschov ofrecía el retiro de los cohetes ante el compromiso de Kennedy de
no invadir Cuba. Un mes después se celebran en el Uruguay las elecciones
nacionales. En cine, se estrenaba el film Selinità, de Mauro Bolognini, una
coproducción italo-francesa.16 Todavía en esta primera mitad de la década, si bien las movilizaciones sociales tendían a instalar la necesidad de un

15
Fernando Aparicio, “El cine Trocadero: un testigo de la Guerra Fria”, ix Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR, Montevideo, 13-15 de septiembre de 2010.
16
Marcha, núm. 1130, 26 de octubre de 1962, Montevideo, Uruguay.
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creciente compromiso unido a una imperiosa necesidad revisionista, la
violencia manifiesta distaba aún algunos escasos años.
Imagen 8: Carátula del núm. 5 de Aquí, Poesía, ilustración
de Sarandy Cabrera, mayo-junio de 1963

Fuente: Archivo personal.

En los comienzos de Aquí, Poesía, el croquis tipográfico, la carátula y
el cuidado de la edición estuvieron a cargo de Sarandy Cabrera. La revista
era un pequeño ejemplar de 17 por 11 cm, con carátula a dos tintas y una
variable cantidad de páginas que oscilaron entre las 22 y las 38 en la mayoría de los casos —en la colección dedicada a la poesía—.
Sarandy Cabrera perteneció a la generación de escritores del 45. Fue
además caricaturista, tipógrafo y traductor, responsable del diseño de las
revistas Número, en 1949 —de la que fue cofundador— y Removedor. revista
de artes plásticas del taller Torres García, en Montevideo. Colaboró también en el semanario Marcha desde 1950 hasta 1970 y estuvo a cargo de la
sociedad editora de libros y discos Carumbé, de la que se hacía publicidad
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en Aquí, Poesía desde 1962 hasta 1965. En Carumbé, en 1962, el emblemático dúo “Los Olimareños” grabaron su primer disco, reeditado en 1971.
Sarandy Cabrera, bajo el alter ego de Pancho Cabrera, en una escritura en clave gauchesca, se sumó con sus décimas —en las que transparentaba su postura política— a la construcción de un “canto de protesta”, hijo
de los tiempos que corrían. En octubre de 1947 publicó su primer libro de
poesía titulado Onfalo, editado por Cuadernos Pez, con ilustraciones del
grabador e integrante del Club de Grabado de Montevideo, Anhelo Hernández. Este será un antecedente estético en el marco del posterior emprendimiento de la revista de poesía de la que, inicialmente, formó parte.
El logo original de la revista, con el que se publicaron los primeros libros,
es un árbol ciclópeo, con marcadas raíces en la tierra. La idea del crecimiento y la identidad unidas a la necesidad de ver más allá fueron la impronta estética inicial de la revista. Con variaciones en las tonalidades de
la tinta, esa es la imagen con la que hasta la actualidad se identifica el proyecto de Aquí, Poesía. No obstante, a partir del número cuatro, la carátula
con el ojo ciclópeo central se va a alternar con otro diseño, dos trazas de
pintura en ciernes en diferentes colores, siempre manteniendo el criterio
del uso de dos tintas.
Las ilustraciones de grabadores que acompañaron algunos de los números de la revista Aquí, Poesía fueron parte de un convenio con el Club
del Grabado, como puede leerse en algunos de sus números, por ejemplo,
en el volumen 40 de la revista, dedicado al poeta Walter Ortiz y Ayala, publicado en noviembre de 1967: “Ilustración por convenio con el Club de
Grabado de Montevideo, con xilografías realizadas sobre tacos originales”.
En el caso de esa edición, se trata de un grabado de Octavio San Martín
hecho para la revista.
A partir del número 25, publicado en septiembre de 1965 y titulado
Las heridas de un pueblo (cuaderno español), de Mario Ángel Marrodán, y
hasta la publicación del número 40 inclusive, las carátulas estarán acompañadas de xilografías hechas por artistas pertenecientes al Club de Grabado de Montevideo. En el caso del texto de Marrodán, las ilustraciones
pertenecen a Carlos Fossatti.17
Carlos Fossatti (1928-1981) fue miembro del Club de Grabado de Uruguay desde 1961, del que
también fue directivo. Se destacó como pintor y grabador, siendo parte de los salones nacionales y
municipales. Participó a mediados de los sesenta en las bienales de Liubliana y de Tokio, además
de exponer parte de sus trabajos en Buenos Aires y La Habana. Falleció en Toulouse, Francia, en
1981, antes de que tuviera lugar la reapertura democrática en Uruguay.

17
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Imagen 9: Carátula del núm. 18 de la colección
Aquí, Poesía, diciembre de 1964. Volumen
editado en adhesión a la 5ª Feria Nacional
del Libro y el Grabado

Fuente: Archivo personal.

Imagen 10: Carátula del núm. 33 de Aquí,
Poesía, ilustración de Octavio San Martín,
agosto de 1966

Fuente: Archivo personal.

En la revista se publicitaban también la editorial Ediciones Pueblos
Unidos S.A. —vinculada al Partido Comunista del Uruguay—, la Librería
Inglesa, la Librería Atenea y los trabajos de diseños e impresiones de la Comunidad del Sur, colectivo anarquista fundado en 1955 en Montevideo y
donde, ocasionalmente, también se imprimieron los ejemplares de la editorial.18

Los talleres de la Comunidad del Sur fueron el lugar elegido por distintos editores del periodo,
entre ellos Benito Milla y Ruben Yakovski, responsables de Alfa y de Aquí, Poesía, respectivamente. Los talleres funcionaban como una cooperativa autogestionada de vida integrada constituyéndose a su vez como una red de cultura libertaria.

18
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Imagen 11: Tapas del núm. 25 de Aquí, Poesía, con grabado
de Carlos Fossatti, septiembre de 1965

Fuente: Archivo personal.

La colección de Aquí, Poesía está formada por 49 volúmenes publicados con una frecuencia sostenida hasta 1965 inclusive. En esa primera
etapa se publicaron 30 números, es decir, más de la mitad de la colección.
A partir de 1966 la publicación va a comenzar a mermar en frecuencia, alcanzando en 1967 solo seis números. Durante 1968 y 1969 no se editaron
ejemplares de la revista, en ninguna de sus dos colecciones. A partir de ese
momento, las publicaciones comenzaron a espaciarse coincidiendo con el
avance de la represión y la pérdida progresiva de las libertades individuales, antesala del golpe de estado cívico militar de 1973.
En 1963 y con una frecuencia de publicación menor que la revista dedicada mayoritariamente a la poesía, se comenzó a editar la colección
de narrativa, humor y ensayo llamada Aquí, Testimonio, teniendo como máximo dos publicaciones anuales entre 1963 y 1964, también bajo el sello
editorial de Aquí, Poesía. En esta colección se editaron 21 títulos y el último
número corresponde al volumen titulado Primer cielo, primera tierra, de Jorge Sclavo.
Desde sus inicios, la revista puso el énfasis tanto en lo nacional como
en lo internacional, termómetro de una época. En palabras de Yakovski,
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Aquí, Poesía como proyecto logró ahincarse en el tono de la época, o sea, ingresó
tanto en lo nacional como en lo internacional, con la decisión de unirse a una gran
propuesta de amplitud estética, ideológica y política, en el sentido de participación
libre e igualitaria en las transformaciones literarias y culturales que esos años exigían.19

Junto a los trabajos de escritores nacionales participan en el proyecto editorial de la revista otros latinoamericanos y europeos, básicamente
escritores pertenecientes a las Repúblicas del Este y de la Unión Soviética, pero también se incluyeron españoles y franceses. La primera entrega
data de septiembre-octubre de 1962. Será recién en la tercera entrega que
se darán a conocer los objetivos del proyecto en el apartado llamado “Al
lector” en el que se comenta lo siguiente: “La aparición de Aquí, Poesía
responde a una necesidad objetiva como medio expresivo de quienes viven su riguroso oficio artístico”. Evidentemente, este espacio de expresión
constituye, en el periodo en el que surge, un canal de divulgación importante teniendo en cuenta las conocidas dificultades para publicar y para
darse a conocer de la mayoría de los escritores jóvenes de aquel entonces.
Por otra parte, algo nada menor es que se trate de una revista de poesía.
Sabido es que la poesía cuenta, en general, con un número de lectores
sensiblemente más reducido que la narrativa. Como se señaló antes, quienes llevaron adelante este proyecto eran militantes activos del Partido Comunista del Uruguay, detalle que importa a la hora de detenernos en la
conformación del catálogo de la revista.
La intención de darle cabida a las “numerosas voces poseedoras de
evidentes calidades literarias que limitan su eco a ambientes más o menos
estrechos o, lo que empeora las cosas, se pierden por aislamiento” era uno
de los objetivos que perseguía este sello editorial.20
Algunos de los poetas que editaron en Aquí, Poesía no volvieron a
ser reeditados y, por ende, fueron progresivamente cayendo en un relativo olvido. Otros, fueron dados a conocer durante el periodo sin generar
nuevos circuitos de difusión. No fueron mayoritariamente los poetas que
publicaron en Aquí, Poesía quienes, posteriormente, ingresaron al canon
de los “jóvenes poetas de los sesenta”. Me refiero a los casos de Generoso
Medina, Jorge González Bouzas, Celeste Iris Muoret, Roberto Maertens y
Felipe Novoa, por mencionar algunos.
19
20

Entrevista inédita, enero de 2012.
Revista Aquí, Poesía núm. 3, Montevideo, enero-febrero de 1963.
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Cierra la colección de poesía y de la editorial el volumen dedicado
al poeta nacional húngaro, Sandor Petoffi, publicado en 1974 —pocos
meses después del golpe de estado cívico militar de 1973—, con el apoyo
de la embajada de Hungría. En una entrevista, todavía inédita, que Saúl
Ibargoyen Islas me concediera, me relató lo siguiente:
En 1974, al arreciar la represión contra determinados sectores, que se acentuaría
en 1976, y al estar nosotros involucrados con la resistencia, la única chance era interrumpir el proyecto. Con todo, cuando salió la breve antología del poeta nacional
de Hungría, Sandor Petoffi, se hizo la presentación en la embajada de ese país, que
asimismo apoyaba la edición. Logramos reunir unos treinta escritores. Toda una
multitud en ese momento. Y hasta ahí llegamos.

Saúl Ibargoyen no recordaba detalles sobre el tiraje de esta última
publicación. No obstante, según afirmaciones sostenidas por Yakovski en
distintas entrevistas —también inéditas— que tuve la oportunidad de hacerle, los tirajes de cada ejemplar editado fueron en su mayoría de 300
ejemplares. En 1964 la suscripción anual tenía un costo de 30 pesos uruguayos. Para el exterior, el equivalente a dos dólares americanos.
Los acontecimientos políticos que tuvieron lugar en Uruguay a lo
largo de la década del setenta hasta la apertura democrática de 1985 aniquilaron toda posibilidad de pervivencia de este y de otros proyectos similares. Tanto Raúl Yakovski como Saúl Ibargoyen Islas fueron encarcelados y
las circunstancias de la vida hicieron que solo pudieran reencontrarse 40
años después.
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Comunicar en los años setenta. Intervención editorial,
construcción autoral y diseño de portadas
en los libros revisionistas en Argentina

r
Ezequiel Andrés Saferstein* y Ariel Glaz**

Introducción

C

omo salida de la crisis económica, política y social que atravesó la sociedad argentina, desde 2003, el gobierno de Néstor Kirchner inició
un proceso de recomposición de la autoridad estatal que implicó una estrategia de construcción de estabilidad política, basada en la ampliación
de derechos y en la satisfacción de demandas populares. El crecimiento
económico posterior a la crisis fue paralelo a la conformación de un nuevo clima cultural, en el que se involucraron sectores políticos, culturales e
intelectuales.1
En este marco, en lo que respecta al mercado editorial, se registró un
aumento en la producción y circulación de libros impresos cuyos contenidos abordan temas vinculados a la coyuntura sociopolítica, los cuales
reflejaron debates vinculados a los gobiernos kirchneristas entre 2003 y
2015. Dentro de este fenómeno, fue particularmente llamativa la publicación, difusión y éxito masivo de libros cuyos autores propusieron una
mirada revisionista y reaccionaria con respecto a la dictadura de 1976 y a
las políticas de derechos humanos que los gobiernos de Néstor Kirchner y
Cristina Fernández de Kirchner llevaron adelante en ese sentido.2 Libros

* Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, Universidad Nacional de
San Martín, <esaferstein@sociales.uba.ar>.
** Facultad de Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires, <ariglaz@gmail.com>.
1
Adrián Pulleiro, “Los intelectuales liberales y liberal-democráticos en la Argentina reciente (20032007)”, ponencia presentada en las x Jornadas de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, agosto de 2013.
2
En 2006, el gobierno de Néstor Kirchner impulsó la reapertura de las causas por delitos de Lesa
Humanidad cometidos durante la última dictadura (1976-1983). Estos juicios no se redujeron solamente al juzgamiento de los principales responsables en rango jerárquico, como se había hecho
durante el llamado “Juicio a las Juntas”, impulsado por el gobierno de Raúl Alfonsín en 1985,
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como la trilogía de Juan Bautista Yofre, Nadie fue (2008), Fuimos todos (2007)
y Volver a matar (2009), así como los de Ceferino Reato, Operación Traviata
(2008), Operación primicia (2010) y Disposición final (2012), entre otros, ocuparon los principales puestos de los rankings de las librerías, con cientos de
miles de ejemplares vendidos.3 Si bien parten de miradas no homogéneas,
estos autores publicados por la editorial Random House-Sudamericana
concuerdan en su oposición al régimen kirchnerista y en su interpretación y política considerada “sesgada” y “parcial” acerca de lo sucedido
durante la dictadura militar.
Este fenómeno editorial ha sido estudiado principalmente desde el
contenido textual y discursivo de los libros,4 análisis que será tenido en
cuenta para este trabajo. Sin embargo, para dar cuenta de las condiciones
de recepción de este fenómeno y sus implicaciones culturales y políticas,
el análisis discursivo en soledad es insuficiente. Según Robert Darnton, la
producción editorial interviene sobre la esfera pública y política mediante
lo que llama el “efecto libro”,5 un poder vinculado a la autoridad social
que este producto cultural y sus autores conllevan. Sostenemos que es necesario dar cuenta del complejo de actores que participan en un proceso de
mediaciones en el que emerge un libro con ideas que son efectivas mediante dinámicas de producción y circulación específicas. Estas dinámicas
dan como resultado un producto cultural, material y simbólico (libro), el
cual está firmado por un autor, difundido bajo ciertos criterios por medio
de espacios específicos a los que accede el público lector.

sino que además fueron juzgados civiles y miembros de las fuerzas que tuvieron algún grado
de responsabilidad durante el terrorismo de estado. Esta política fue acompañada por un pedido
de perdón en nombre del Estado hacia las víctimas de la represión ilegal, realizado en 2004 por
Néstor Kirchner y por una serie de prácticas y discursos con fuerte contenido simbólico, que apuntaron a la promoción de las históricas consignas de “memoria, verdad y justicia”. Los discursos
presidenciales, los espacios de memoria, y los contenidos curriculares en los colegios públicos
así como en distintos medios de comunicación, conformaron esta política de Estado novedosa y
reconocida a nivel nacional e internacional en la materia de derechos humanos. Analía Goldentul,
“Discurso y representaciones del pasado dictatorial en la agrupación ‘Hijos y Nietos de Presos
Políticos’ (2008-2016)”, ponencia presentada en xvi Jornadas Interescuelas, Mar del Plata, 2017.
3
Natalia Blanc, “Los libros de un país dividido”, adn, 10 de octubre de 2013.
4
Esteban Campos, “¿Es posible una “memoria completa?”. Acerca de olvidos y reacciones conservadoras en la narrativa histórica de los 60-70 (2006-2009)”, Afuera. Estudios de crítica cultural,
núm. 7, 2009, en línea <http://www.revistaafuera.com/NumAnteriores/pagina.php?seccion=Ar
ticulos&page=07.Articulos.Campos.htm&idautor=151>.
5
Robert Darnton, “‘La France, ton café fout le camp!’: De l’histoire du livre à l’histoire de la communication”, Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 100, núm. 1, 1993, pp. 16-26, en
línea <https://doi.org/10.3406/arss.1993.3068>.
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Es decir, desde una perspectiva material vinculada a la sociología de
la cultura y a los estudios del libro y la edición, entendemos que el libro, el
autor, el discurso, sus modos de producción y difusión, así como sus modos
de recepción son procesos en los que intervienen de manera simultánea
una serie de agentes tales como editores, lectores, críticos, diseñadores y
escritores que confluyen en el campo editorial.6 Estudiar la multiplicidad
de procesos y actores intervinientes permitiría tener una comprensión
más cabal acerca de lo que este fenómeno editorial implica en términos
políticos. El autor emerge como una figura asociada a una obra mediante
la cual puede intervenir de manera privilegiada en distintos ámbitos culturales, intelectuales, periodísticos y políticos, pero tanto esta obra como
el autor son construcciones condicionadas por la mediación editorial.
Este artículo se focalizará en una de las dimensiones del proceso, en
la cual el editor y otros agentes de la editorial entran en escena para la
construcción de la figura del autor: la creación y el diseño de los paratextos, específicamente las portadas de los libros políticos de circulación
masiva. En tanto elementos que rodean al texto, los paratextos permiten
anticipar el contenido. Funcionan como el primer contacto del lector con
el material impreso: “presentan” el texto, condicionan su recepción, funcionan como instancias de legitimación y le bridan a los lectores la posibilidad de asociar al libro con la editorial que publica, con una colección
y con su autor.
Los editores afirman que las exigencias comerciales de sus empresas
impiden que los libros reflejen una postura explícita, que haga del sello
una “editorial de facción”. Es decir, desde una postura que se explicita
como neutral y objetiva, las portadas se construyen a fin de generar tal
efecto. Teniendo en cuenta que estos libros y autores movilizaron sentimientos políticos y generaron debates en los medios de comunicación
desde posicionamientos concretos,7 el trabajo apunta a analizar cómo se
construye la producción del sentido pretendidamente “neutral” de estos
libros, desde el discurso visual presente en las portadas de tres libros. Así
como existen portadas que explicitan la postura del autor de acuerdo a su
Pierre Bourdieu, “Una revolución conservadora en la edición”, en Intelectuales, política y poder,
Buenos Aires, Eudeba, 2009, 223-270.
7
Por poner dos ejemplos, Juan Bautista Yofre es invitado regularmente a programas políticos de televisión como La mirada de Roberto García, conducido por ese periodista en 26TV. Por su parte,
Ceferino Reato es panelista en el programa Intratables, de la señal América y conductor de A fuego lento, por 26TV. Además, conduce junto al periodista Eduardo Feinman un segmento dedicado
a la revisión de los años setenta mediante entrevistas a distintos protagonistas en el portal Infobae.
6
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trayectoria, visibilidad y masividad ya probada en el medio editorial, en los
libros sobre los setenta, en su mayoría, se presentan diseños de carácter
documental, con un tono neutro, que pretende reunir diversos públicos y
ampliarlos en función de una “objetividad”. Teniendo en cuenta el modo
de construcción de la portada y su articulación con los textos, con los posicionamientos y las trayectorias de los autores y sus editores, así como con
los modos en que estos libros se difunden en espacios específicos, el trabajo se guía por la hipótesis de que esta supuesta “objetividad” y “neutralidad” es una construcción que oculta posicionamientos y debates definidos,
que deben ser explorados a partir de un análisis de la mediación editorial.
La mediación editorial para la construcción del efecto de neutralidad

La configuración actual del mercado editorial data desde mediados de los
años noventa, cuando comenzaron los procesos de concentración y trasnacionalización que le dieron forma a un mercado controlado por los
grandes grupos mundiales. Estas transformaciones posicionaron a Random House y a Planeta a la cabeza de la producción, la difusión y las ventas de libros en Argentina. Las corporaciones absorbieron a numerosos
sellos, entre ellos a las grandes editoriales familiares como Sudamericana
y Emecé, con una vasta tradición en el mercado del libro argentino y latinoamericano. En la actualidad, y en sintonía con lo que sucede en el
mercado global, el mercado del libro argentino se caracteriza por producir una gran cantidad de novedades anuales que tienen una obsolescencia
rápida y un recambio constante.8 La lógica que prima en este espacio de
producción cultural es la comercial, por lo que toda intervención cultural
y política asociada a la producción editorial debería subordinarse, según
los editores, al objetivo principal de generar rentabilidad.9
En un espacio permeado por la lógica financiera, los editores ocupan un lugar clave en todo el proceso editorial, tanto en las cuestiones
materiales y comerciales como en las que operan en el plano simbólico.
Sin embargo, su rol e intervención, así como la de los demás actores que
8
Malena Botto, “La concentración y la polarización de la industria editorial”, en José Luis de Diego (ed.), Editores y políticas editoriales en Argentina, 1880-2000, Buenos Aires, fce, 2006, pp.
209-249; John B. Thompson, Merchants of Culture. The Publishing Business in the Twenty First
Century, Nueva York, Plume, 2012.
9
“El propósito de los libros sobre todo los impulsados desde mi área es netamente comercial, no
hay un tema ideológico por detrás”, según director editorial 2, Planeta, 2013.
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participan en el campo editorial, no son siempre visibles y permanecen
ocultos detrás de un proceso observado como “del autor al lector”. Muchos editores manifiestan que la dinámica comercial del negocio requiere
escindirse de los intereses propios, explícitos o subyacentes, de intervenir
sobre el campo cultural y la esfera pública por medio de su catálogo, por
lo que puede afirmarse que las grandes editoriales deben vender libros
y la concepción del negocio obstruye una posición más allá de la comercial.10 Así, en una editorial multinacional, que publica géneros y autores
diversos, los posicionamientos explícitos estarían a priori ocultos detrás
de la idea de “pluralidad” y “diversidad”: “Vos podés publicar a Forster
y a Verbistky y al Tata Yofre y a Reato, y llevarte bien con los cuatro. Las
editoriales fueron uno de los pocos lugares donde autores K y no K han
coexistido”.11
La convivencia de autores podría ser leída como una capacidad del
editor para disociarse y cumplir la exigencia de rentabilidad de la empresa, mediante la publicación de distintas posiciones, garantizándoles a los
autores una amplia circulación. Esta aparente neutralidad de catálogo resulta uno de los argumentos más repetidos por los editores cuando se les
consulta acerca de la vinculación entre sus posicionamientos propios y las
exigencias profesionales y comerciales, así como cuando se indaga en su
propia definición del oficio de editor y de la función editorial. Como dice
el Director Editorial de rhm: “Vas construyendo una mirada cínica propia del comercio, pero de eso se trata esta industria. Una de las primeras
máximas que aprendí cuando entré acá es ‘una cosa es mi biblioteca y otra
mi plan editorial’. Lo que yo leo es un problema mío”.12 En la misma línea
se expresa el director de Planeta: “Hoy las editoriales son un resquicio de
libertad para publicar todo, tire para el lado que tire. Si una editorial tiene
que tomar una postura política en democracia, es publicar para la gente.
Así como una editorial no puede tomar partido, hay libros con temáticas
que atraen más”.13

André Schiffrin, La edición sin editores. Las grandes corporaciones y la cultura, Santiago de
Chile, Trilce, 2001.
11
La “K” y “No K” hace alusión a los posicionamientos cercanos al modelo político kirchnerista
o la oposición al mismo por parte de los autores mencionados. Director editorial 1, rhm, 2011.
12
Ibid., 2011.
13
Citado en Julieta Mortati, “Libros anti-k. El marketing editorial de la denuncia”, Miradas al sur,
9 de mayo de 2015, en línea <http://www.miradasalsur.com.ar/2015/09/05/revista/libros-anti-k-elmarketing-editorial-de-la-denuncia>.
10
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Esta explicitación de la amplitud alude a la motivación por vender la
mayor cantidad de ejemplares y títulos orientados hacia distintos nichos y
segmentos de mercado.14 Las empresas deben vender a amplios segmentos sin distinción, y esto se reflejaría en una multiplicidad de géneros,
temáticas, tipos de público receptor —gran público o público de productores culturales y pares—, incluso en los libros políticos. Es así como la
lógica comercial les permite a los directores editoriales justificar que en su
catálogo convivan y se expresen las disputas políticas y posicionamientos
que tuvieron lugar durante el proceso político kirchnerista.
La definición acerca del catálogo, entonces, es definida por los editores desde una manera neutral, atada a la búsqueda de amplios públicos.
La idea de no hacer de la multinacional una “editorial de facción” también se traslada a los mismos productos, a los libros, a los textos, paratextos y a los autores. Con el eslogan de “publicar para la gente” en un mercado hipersegmentado, debe haber productos para cada tipo de público y
cada libro debe abarcar la mayor cantidad posible de potenciales lectores.
Así, la producción editorial de los grandes grupos editoriales se presenta
como atada a la lógica del mercado. Mediante este discurso partidario del
equilibrio, los editores expresan que para aumentar sus ventas construyen
libros y catálogos amplios, no asimilables a un lado u otro de “la grieta”,
sea esta sobre el presente o sobre el pasado.
El rol del editor en la búsqueda de temas: el caso de los libros sobre
los años 70

Si bien la pluralidad que expresan los editores es en parte cierta, ubica a la
labor editorial como un mero engranaje de una maquinaria que publica
para todos los gustos, con el único fin de generar ventas. Los libros publicados tienen una fuerza expresada en la presencia de los libros, autores y
discursos en el debate público. La gran visibilidad de los productos signados por la lógica mercantil obliga a indagar cómo la intervención comercial se articula con los modos de difusión de los libros y sus discursos, que
pueden ser pensados como intervenciones político-culturales concretas,
no solo de los autores, sino también de los sellos editoriales y de los editores que los dirigen.
Dominic Power y Allen Scott, Cultural Industries and the Production of Culture, Londres, Routledge, 2004.

14
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En el transcurso de su carrera, los editores desarrollan habilidades
y estrategias diversas para captar novedades y tendencias emergentes, así
como para resignificar y reintroducir temáticas y autores del pasado, que
han recuperado vigencia. A partir de la publicación de libros cuyas temáticas abordan aspectos de la situación nacional en distintas épocas, los editores buscan “captar ciertos elementos del espíritu del momento que están flotando en el aire, a la manera de una iluminación, generando ideas
que apuntan al éxito”15 y, en este caso, promuevan discusiones políticas.
Los editores más reconocidos en el polo de la gran producción son
quienes “captan” ciertos temas que pueden funcionar en el ámbito público
de manera comercialmente exitosa. Durante la última década, el director
editorial de la filial argentina de Random House, Pablo Avelluto, se posicionó como referente editorial al “descubrir” autores y libros cuyas temáticas revisitaron los acontecimientos sucedidos durante los años setenta.
Desde una óptica particular, contraria a la visión extendida por parte de
los organismos de derechos humanos y a la política en esa materia por
parte del Estado durante los gobiernos kirchneristas, los libros sobre los
años setenta se convirtieron en un éxito editorial, sus autores en referentes de opinión y Avelluto en el editor reconocido como el identificador
de ese nicho.16
Las políticas de juicio y castigo a los culpables militares de la desaparición forzada de miles de personas y la elaboración de un discurso
replicado en los espacios de memoria, en las escuelas y en otros ámbitos
fueron apoyados por gran parte de la sociedad, incluidas por las principales agrupaciones de derechos humanos, como Madres y Abuelas de Plaza
de Mayo. Iniciada en 2003, esta política y discursividad llevada adelante
desde el Estado configuró un nuevo escenario político cultural. Aunque
antes del 2005 solo unas pocas asociaciones pro militares y de ultra derecha se oponían a estas políticas —y de una manera marginal—, los libros
revisionistas publicados por Sudamericana lograron un éxito masivo y reavivaron debates que se habían saldado política y judicialmente. Entre la
primera edición del libro de Yofre por una editorial marginal (Edivern,
Paula Miguel y Matías Galimberti, “¿La creatividad en disputa? Tensiones y transformaciones
recientes en el campo publicitario”, en Lucas Rubinich y Paula Miguel (eds.), 0110 Creatividad,
economía y cultura en la ciudad de Buenos Aires 2001-2010, Buenos Aires, Aurelia Rivera, 2011,
p. 178.
16
Ezequiel Saferstein, “La edición como intervención cultural, comercial y política: best-sellers
políticos del director de Random House-Sudamericana en el kirchnerismo”, Millcayac-Revista
Digital de Ciencias Sociales, vol. 4, núm. 7, 2017, pp. 141-164.
15
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2006) y la edición de Sudamericana que lo convirtió en best seller, pasaron
menos de dos años. Como afirma Campos, en esos años se fue haciendo
visible cierto malestar frente al gobierno kirchnerista que pudo contribuir
“a quebrar el consenso que el gobierno había construido aprovechando el
crecimiento económico desde 2003”.17
Yofre publicaba en una editorial completamente marginal, una edición de autor, y
no era un tipo que tenía legitimidad en las editoriales, lo rechazaban porque había
sido funcionario de Menem. Por otro lado, Reato también venía boyando por editoriales que no le publicaban su libro. Y a mí ambos libros, si bien son diferentes entre
sí, me dieron la impresión de que tenían un campo que era la discusión con distintas
formas de memoria. Una, la que se había construido desde el Estado, no solo desde
los Kirchner sino mucho antes, en contraposición a la memoria personal de quienes
habían vivido ese periodo.18

En un contexto de polarización política —cuyo exponente principal
fue el conflicto del gobierno con las corporaciones agrarias en 2008—,
los libros fueron leídos como herramientas de discusión, no solo contra
la política de derechos humanos y la visión acerca de la dictadura por
parte del kirchnerismo, sino también como un modo de discutir con ese
modelo político en general. Así, puede decirse que desde 2005, y con más
fuerza en 2008, se produjo un boom editorial de libros que perpetuaron un
“combate por la memoria”, en contra de la visión oficial que reivindicaba
la militancia setentista y promovía políticas de memoria, verdad y justicia.
A partir de su publicación y del rol editorial en su identificación, estas
temáticas adquirieron mayor repercusión y llegaron a otros ámbitos mediáticos, lo que permitió potenciar dicho éxito. La “fórmula” cuyo éxito
fue iniciada, potenciada y probada, según sus pares, por Pablo Avelluto,
fue continuada por los demás editores, quienes se valieron de la tendencia para producir libros de similares características desde una lógica más
o menos comercial.
Entre los libros más representativos de este segmento se destacan los
siguientes: la trilogía de Juan Bautista Yofre —Nadie fue: crónica, documentos
y testimonios de los últimos meses, los últimos días, las últimas horas de Isabel Perón
en el poder (Edivern, 2006 y Sudamericana, 2008); Fuimos todos: cronología
de un fracaso, 1976-1983 (Sudamericana, 2007) y Volver a matar: los archivos
Campos, “¿Es posible una ‘memoria completa’? Acerca de olvidos y reacciones conservadoras
en la narrativa histórica de los 60-70 (2006-2009)”.
18
Director editorial 1, rhm, 2015.
17
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ocultos de la “Cámara del terror” (1971-1973) (Sudamericana, 2009)— 19 y los
de Ceferino Reato —Operación traviata (Sudamericana, 2008), Operación
primicia (Sudamericana, 2010), Disposición final (Sudamericana, 2012) y
¡Viva la sangre! (Sudamericana, 2013)—.20
Más allá de la firma de sus autores, algunos más reconocidos que
otros, y de sus posturas, los libros recorren el tema común de la violencia política en la Argentina de los setenta. Autores de diversa extracción
intelectual y profesional, tales como Juan Bautista Yofre, Ceferino Reato,
Carlos Manfroni, Marcelo Larraquy y Graciela Fernández Meijide comenzaron a intervenir en distintos debates políticos o de actualidad en tanto
autores de libros con una llegada al público masivo. Sus modos de intervención están posibilitados, entre otras cuestiones, por la mediación
editorial. Este proceso, oculto en el producto final que sale al mercado,
es fundamental para comprender cómo se producen y difunden las ideas
que circulan a partir de esta literatura de no ficción. Además de seleccionar o instaurar temáticas que considera publicables, los editores seleccionan escritores y los potencian como autores con visiones privilegiadas
sobre el mundo, amparadas en parte en el dispositivo editorial.
Según la visión de los editores, el criterio comercial para decidir la
publicación de un libro pesa más que los posicionamientos que ellos mismos pudieran tener al discurso que transmite. Al mismo tiempo, reconocen la impronta del director editorial en el catálogo: “Director Editorial
1 es un tipo más bien de derecha y ha publicado hasta Sangre en el monte
[Daniel Gutman, 2012]. Pero no tiene que ver con la ideología, nunca
nos han dicho publicá o no tal cosa o seguí tal línea editorial”.21
La articulación entre un funcionamiento comercial de ciertos libros
con los posicionamientos del director editorial evidencia cierta lógica de
adaptación del resto de los editores. Tal adaptación se expresa en la selección temática y autoral que los mismos actores llevan adelante, la cual es,
Luego le siguieron otros títulos como El escarmiento (Sudamericana, 2010), 1982 (Sudamericana, 2011), Fue Cuba (Sudamericana, 2014) y La trama de Madrid (Sudamericana, 2015).
20
También pueden mencionarse los trabajos de Marcelo Larraquy, López Rega: la biografía (Aguilar, 2004), Fuimos soldados: Historia secreta de la contraofensiva montonera (Aguilar, 2006) y
la trilogía Marcados a fuego: La violencia en la historia argentina (2009, 2010 y 2013). Abundan
ejemplos de libros con mayor o menor éxito de venta, escritos por autores protagonistas que brindan testimonios en clave personal, tales como Graciela Fernández Meijide, Héctor Leis, Claudia
Hilb. Además se registran otros libros escritos por periodistas y escritores que abordan la época a
partir de investigaciones o narraciones, tales como Daniel Muchnik, Daniel Pérez, Gabriela Saidón, Alejandra Vignolles y Daniel Gutman.
21
Editora 1, rhm, 2013.
19
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en gran parte, similar a las del propio director: “En mi trabajo se decía ‘Se
supone que tenés que publicar esto’. Yo no, yo publico lo que yo creo. Sin
duda, si te interesan los libros, si te interesa el mundo de las ideas, tenés
posiciones sobre las cosas de la vida”.22 Con una revisión a fondo del catálogo de Avelluto en Sudamericana entre 2005 y 2012, se puede observar
que el balance y la pluralidad ideológica quedan opacados frente a un
claro posicionamiento: revisar los setenta y, al mismo tiempo, discutir el
kirchnerismo.
Figura 1. Posicionamiento público de los autores publicados
con respecto al gobierno kirchnerista23

Fuente: Elaboración propia

En relación con Planeta y Ediciones B, Sudamericana fue la editorial
que más libros “anti k” y “anti organismos de derechos humanos” publicó,
constituyéndose como un bastión fundamental en la discusión política
y simbólica amplificada por la lógica del mercado cultural actual. Esto
introduce un matiz para repensar la cuestión de la neutralidad bajo la
que se expresan los catálogos y la “objetividad” con la que se presentan
los libros.
El rol de las portadas de los libros

Un exponente relevante para observar la construcción de la idea de pluralidad de catálogo y la neutralidad de discurso es el diseño de las portadas de los libros. La tarea de diseñar las portadas supone un ejercicio de

Director editorial 1, RHM, 2015.
Como justificación de los posicionamientos, se tomo en cuenta a los autores que se ubicaron de
manera explícita frente al kirchnerismo por medio de apariciones públicas, mediante artículos,
notas, entrevistas y libros.
22

23
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producción de una imagen. Siguiendo a E.H. Gombrich,24 las imágenes
tienen como función primera el asegurar, reforzar, reafirmar y precisar
nuestra relación con el mundo visual: desempeñan un papel de descubrimiento de lo visual.
En colaboración con los diseñadores e ilustradores, con los agentes
de marketing y los escritores, los editores intervienen en el armado de las
portadas, contratapas y títulos. El problema de la visibilidad, ante el aumento del número de títulos y la competencia con otros bienes culturales,
obliga al editor a hacer de los libros un producto que atraiga la atención
y la mirada del lector:
El editor ahora participa mucho en lo relacionado a la campaña de prensa del libro,
la campaña de marketing y el diseño de la tapa. Si vas a una librería y hacés el ejercicio
de agarrar tapas y compararlas con tapas viejas, vas a ver que el diseño ha cambiado
por completo. No tiene nada que ver una tapa de hace diez años de Sudamericana
con las de hoy.25

La portada de un libro, en su lugar de presentador, constituye un primer estímulo hacia el espectador y tiene como función principal establecer un discurso de introducción de la temática en cuestión. La naturaleza
asincrónica de la imagen obliga a quienes intervienen en su creación a
tomar decisiones y poner en juego recursos de representación que permitan condensar eficientemente un “resumen” del contenido del texto
en un espacio muy limitado. Al mismo tiempo, muchas portadas intentan
—de maneras más implícitas o explícitas— connotar la postura del autor,
proponiendo al espectador una toma de partido que inicie un diálogo o
debate.
Siguiendo a Jaques Aumont,26 todas las imágenes producidas pueden
ser analizadas y segmentadas bajo tres modos principales que explican su
funcionamiento. En primer lugar, el modo epistémico, como dimensión
informativa de la imagen. La naturaleza de la información del mundo
aportada por la imagen puede ser variada. No obstante, es la instancia de
representación más “objetiva”, donde la imagen data la propia información que la compone librada de toda ambigüedad, connotación o simbolismo. En segundo lugar, el modo estético, como dimensión de configuración visual en la representación. Aquí se ponen en juego los recursos,
Ernst Gombrich, La imagen y el ojo. Nuevos estudios sobre la psicología de la representación
pictórica, México, Debate, 2002.
25
Editora 1, rhm, 2013.
26
Jacques Aumont, La imagen, Barcelona, Paidós Ibérica, 2002.
24
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herramientas y técnicas de representación que proponen un lenguaje
visual en la búsqueda de generar sensaciones específicas en el espectador. En tercer lugar, el modo simbólico, como dimensión connotada del
discurso visual. Es donde se producen los sentidos ocultos y potenciales
que terminan de configurar intelectualmente el sentido discursivo de la
imagen. El modo simbólico es aquel que dota al discurso de un sentido
no visible directamente a la percepción, oculto bajo la superficie del significante y que solo puede ser completado por el receptor si los otros dos
modos son correctamente interpretados.
Siguiendo el esquema de Aumont, nos preguntamos por la correlación entre el discurso de presentación de los libros ligado a la neutralidad,
objetividad y búsqueda comercial con su materialización en productos
mediados por la intervención editorial. Es decir, nos interesa observar los
modos en los que se desarrolla la explicitación de un discurso comercial,
neutral y “objetivo” y verificar cómo se expresa en prácticas, representaciones y productos concretos. Las maneras en que hoy se producen y
difunden libros, articulados con el mundo mediático y las redes sociales,
resultan aspectos fundamentales para entender la vinculación de la producción editorial no solo con el mercado sino también con la política.
El discurso de la “memoria completa” y la “objetividad” en los libros
y sus portadas

En su representación acerca de la política de memoria en relación con
la dictadura militar de 1976, los autores más representativos del segmento editorial de libros sobre los años setenta, Juan Bautista Yofre y Ceferino Reato, comparten el argumento de plantear un pedido de “memoria
completa”.27 Este posicionamiento se contrapone a lo que consideran una
memoria “maniquea”, “sesgada” impuesta por el kirchnerismo durante
su gestión, como si la memoria pudiera englobar todas las visiones posibles. La novedad de este segmento editorial radica en su éxito comercial,
teniendo en cuenta la radicalidad en sus planteamientos y las argumentaciones y posturas cercanas a la visión militar de los hechos de esa época,
que plantean como argumento la búsqueda de esta llamada “memoria
completa”.
Campos, “¿Es posible una ‘memoria completa’? Acerca de olvidos y reacciones conservadoras
en la narrativa histórica de los 60-70 (2006-2009)”.

27
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Volver a matar se sumerge en un archivo secreto que muchos intentaron destruir,
pero que fue salvado para las generaciones futuras. Testimonios inéditos y documentos confidenciales desconocidos hasta hoy abonan lo afirmado. Una vez más,
como lo hiciera en Nadie fue y en Fuimos todos, Juan B. Yofre brinda aquí un aporte
fundamental a nuestra historia reciente y rinde su homenaje a la memoria completa
de los argentinos.28

Estos libros se presentan como “fácticos”, inscriptos como “investigaciones periodísticas” y apoyados en documentación “objetiva” que les
permite ratificar la pretensión “englobante” de la memoria, de manera
similar a lo que hizo la teoría de los dos demonios luego de la salida de la
dictadura.29 Algunos de los títulos plantean visiones que afirman que las
organizaciones armadas son las culpables del golpe de Estado de 1976, y
otros afirman que su accionar debe ser juzgado, al menos, con igual carácter con el que se juzgó al terrorismo de Estado. En general, presentan
a los acontecimientos retratados de manera “descontextualizada o contextualizada superficialmente y en ocasiones incluso falseada”.30 Tal cuestión
lleva a que sus autores no consideren las tramas colectivas que operaron
entre los condicionamientos políticos, sociales y económicos de la época
que retratan.
La construcción de los autores como “periodistas objetivos” se da en
el mismo sentido que el contenido de las páginas de los libros. Como analizó Campos, las biografías de Yofre y Reato plasmadas en las solapas de
los títulos resaltan las trayectorias periodísticas de los autores. Este recurso
lleva a ocultar algunos derroteros militantes o de etapas como funcionarios de un gobierno específico, con excepción del caso de Yofre como
director de la Secretaría de Inteligencia argentina durante el gobierno de
Menem, función que le aporta legitimidad al autor en tanto poseedor de
informaciones y datos no extendidos en el público.
Así, a partir de las biografías de Yofre y de Reato, los autores son
construidos como periodistas, testigos pero no protagonistas, reforzando
Juan Bautista Yofre, Volver a matar: los archivos ocultos de la “cámara del terror” (1971-1973),
Buenos Aires, Sudamericana, 2009.
29
Esta teoría plantea que en esa época la sociedad había sido rehén del extremismo irracional de izquierdas y derechas, exculpando así al poder político, a la fuerza militar, a las corporaciones y a la
sociedad civil, de alguna manera cómplice de los acontecimientos sucedidos durante esos años.
Vera Carnovale, “Memorias, espacio público y Estado: la construcción del Museo de la Memoria”,
Estudios ahila de Historia Latinoamericana, núm. 2, 2006.
30
Gabriel Rot, “La construcción del sinsentido”, Mémoire des luttes, 18 de mayo de 2011, en línea
<http://www.medelu.org/La-construccion-del-sinsentido>.
28
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la pretensión de “objetividad”. En el caso de Yofre,31 se omite su militancia en una organización de derecha durante los años setenta, llamada
Juventud Peronista de la República Argentina. Esta agrupación, comandada por Julio Yessi, miembro de la Triple A, expresa una posición de Yofre como protagonista del conflicto que relata desde “afuera”. Lo mismo
sucede con Ceferino Reato, presentado como periodista y licenciado en
ciencias políticas. Si bien aparece nombrado su cargo de asesor en la embajada argentina en el Vaticano, se oculta que fue durante el menemismo,
despolitizando al autor y reforzando su construcción como observador
objetivo y neutral.32
En relación con el eje específico de análisis que se propone este trabajo, las portadas de Nadie fue y Fuimos todos de Juan Bautista Yofre y de
Disposición final, de Ceferino Reato, comparten ciertas dimensiones que es
preciso resaltar. Como se afirmó, estos dos autores fueron los más exitosos
en el segmento de libros revisionistas sobre los setenta y sus portadas comparten la pretensión de “neutralidad” y objetividad. Los tres libros analizados, editados por Sudamericana, se agrupan como parte de una “colección”
que engloba los textos bajo un mismo contexto: comparten una temática
común, se enmarcan en el mismo periodo histórico —los setentas— y presentan un tratamiento discursivo similar —investigación periodística—.
En materia gráfica, la construcción de la noción de colección editorial
está constituida por la utilización de un sistema de constantes y variables
que construyen un lenguaje común.
Las tres portadas están diseñadas, desde su modo estético, mediante
la puesta en juego de constantes compositivas, formales, cromáticas y tipográficas (véase figuras 2, 3 y 4). Esto supone el reconocimiento de un discurso figurativo a simple vista, sin lugar para una interpretación abstracta.
En términos formales, las portadas se construyen con el uso de imágenes
“Juan Bautista ‘Tata’ Yofre trabajó en Radio Municipal de la ciudad de Buenos Aires y en los
siguientes matutinos: Los Principios de Córdoba, La Opinión (intervenido), Clarín y Ámbito Financiero desde 1972 hasta la fecha […] En 1979 se fue a vivir a Washington (eua) y trabajó
en el Banco Interamericano de Desarrollo y en la Organización de Estados Americanos. Volvió en
1982 e integró la redacción de la agencia Noticias Argentinas (na) hasta que en octubre de 1984
ingresó a Ámbito Financiero, donde llegó a desempeñarse como jefe de la sección Política. En
julio de 1989 el presidente Carlos Saúl Menem lo designó al frente de la Secretaría de Inteligencia
del Estado (side). En junio de 1990 presentó cartas credenciales ante el presidente de Panamá y en
abril de 1992 al presidente Mario Soares de Portugal. En junio de 1993 volvió al país y fue designado asesor presidencial con rango de Secretario de Estado”. Yofre, Volver a matar: los archivos
ocultos de la “cámara del terror” (1971-1973).
32
Campos, op. cit.
31
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en blanco y negro de alto contraste, sumadas a una puesta en página axial,
simétrica y sin ningún tipo de tensión compositiva en el plano.
Figura 2: Portada de Nadie fue
de Juan Bautista Yofre

Figura 3: Portada de Fuimos todos,
de Juan Bautista Yofre

Imagen de portada. Juan Bautista Yofre, Nadie fue: crónica, documentos y testimonios de los últimos meses,
días y horas de Isabel Perón en el poder, Buenos Aires,
Sudamericana, 2008.

Imagen de portada. Juan Bautista Yofre, Fuimos todos:
cronología de un fracaso, 1976-1983, Buenos Aires,
Sudamericana, 2007.

Las decisiones cromáticas constituyen una paleta muy limitada que
solo incorpora el uso del rojo en la tipografía, como destello sobre la
escala de grises que recorta la figura sobre el fondo blanco. La elección
tipográfica acompaña a la puesta, utilizando una familia de palo seco, de
curvas orgánicas, remates rectos y una geometría típicamente racionalista.
La utilización de estos recursos herramentales y compositivos evidencia
la intención del diseñador de evocar el imaginario visual y colectivo de la
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década de los setentas, emparentando la estética general de las portadas
con afiches, libros y publicaciones de la época. De esta manera, se intenta
rememorar en el espectador determinado contexto histórico y político
para denotar la pertenencia de la colección al universo simbólico de los
setentas y delimitar rápidamente el espacio contextual sobre el cual el
autor desarrolla la temática del libro.
Figura 4: Portada de Disposición final, de Ceferino Reato

Imagen de portada. Ceferino Reato, Disposición final: la
confesión de Videla sobre los desaparecidos, Buenos
Aires, Sudamericana, 2012.

En su modo epistémico, se puede identificar que las tres portadas
comparten la misma modalidad discursiva: la puesta en página de fotografías de grado cero, sin aparente intervención, en carácter de documento
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histórico presuntamente objetivo. La fotografía periodística de archivo
supone la ausencia de la edición de la imagen documental; es decir, la
utilización de la fotografía original “tal cual es”, sin intermediarios. Esto
torna invisibles las tareas de retoque, recorte, encuadre o montaje por
parte del diseñador.
Sin embargo, la elección de las imágenes en portada no es ingenua:
la información aportada por dichos documentos refuerza el discurso de los
textos por medio de sinécdoques particularizantes, donde la imagen se
utiliza como ejemplo emblemático de una acción generalizada. El caso
más evidente es el de Fuimos todos (véase figura 3), donde se utiliza una
imagen inédita que muestra a Jorge Rafael Videla en un amistoso apretón
de manos con un ciudadano fueguino. En las primeras páginas del libro,
Yofre explica:
El teniente general Jorge Rafael Videla asumió la presidencia de la Nación el 29 de
marzo de 1976, luego de deponer cinco días antes a la presidenta constitucional
María Estela Martínez Cartas de Perón, más conocida por su nombre artístico de
“Isabel”. Al poco tiempo, Videla comenzó a realizar visitas a ciudades del interior. La
foto lo muestra durante un viaje a la austral ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego,
en el invierno de 1976. Como evidencia la instantánea, a pesar del rigor climático
la gente se acercaba a saludarlo. Es más, si se pone atención se verá que un hombre
salió de un lugar cerrado, solo con un suéter, para estrechar su mano. Es una imagen atípica que muestra en pequeña escala el grado de aquiescencia del que gozó el
gobierno del Proceso militar en sus primeros años de la ciudadanía. […] Esta foto
fue elegida por lo escasamente conocida. Y porque exhibe a un Videla sin que lo
rodeen custodias ni agentes de seguridad. Solo simples ciudadanos con interés en
saludar a su presidente.33

Siguiendo la misma línea discursiva, la construcción de esta presunta
objetividad se verifica en la fotografía utilizada para ilustrar la portada de
Nadie fue (véase figura 2). En este caso, se utiliza una fotografía de archivo tomada por cronistas de la revista Gente el 17 de noviembre de 1974,
durante el proceso de repatriación del cuerpo de María Eva Duarte de
Perón. En la foto se revela la existencia de un cuerpo de agentes vestidos
de civil y visiblemente amados, que custodian la llegada de los restos de la
ex Primera Dama de Juan Domingo Perón. La utilización de esta imagen
supone la intención del diseñador de denotar y dar cuenta de la existencia de grupos paramilitares conniventes con el gobierno democrático de
Isabel Martínez de Perón.
Juan Bautista Yofre, Fuimos todos: cronología de un fracaso, 1976-1983, Buenos Aires, Sudamericana, 2007, p. 7.

33
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Esta fotografía presenta una importante complejidad en su decodificación: por un lado, la dificultad del espectador de reconocer las figuras
en una imagen coral y textural. Por otra parte, la rememoración del hecho en
cuestión requiere ciertas competencias culturales y un detallado conocimiento de la historia. No obstante, la imagen presenta una intervención
agregada: la aparición de círculos agregados sobre la foto remarcando las
armas portadas por los custodios. Nuevamente se pone en ejercicio la figura retórica de la sinécdoque, donde la parte representa al todo. En este
caso, supone la demostración fáctica de la portación de armas por parte de la población civil, en clara búsqueda alusiva de rememorar el contexto de extrema violencia que vivía el país en aquel entonces.
Por su parte, el caso de Disposición final (véase figura 4) presenta una
singularidad: la fotografía protagónica sigue reforzando el carácter documental y “objetivo” del discurso, pero agrega el diferencial de ser una imagen
más actual y moderna, al mismo tiempo que exclusiva e inédita. La imagen muestra a Jorge Rafael Videla, visiblemente envejecido y desmejorado,
sentado sobre su cama en prisión. Vestido de civil y con un rostro enajenado e inexpresivo, se muestra un perfil inédito del personaje, completamente alejado de la representación icónica de Videla, tradicionalmente más
joven y uniformado, con el ceño fruncido y mirada amenazante. Esta fotografía, tomada de forma “clandestina” por el mismo autor con su teléfono,
nos devela un costado íntimo y desconocido del genocida. Nuevamente, la
imagen —sin presunta intervención— no toma partido discursivo respecto de un posible juicio de valor sobre el personaje. En cambio, funciona
como documento periodístico único, exclusivo, histórico e “imparcial”.
En síntesis, en los tres casos analizados, la construcción del discurso
visual presenta una misma lógica: por un lado, la utilización de recursos
estéticos que generan el sistema de colección y al mismo tiempo intentan
rememorar la pertenencia contextual de los libros al imaginario colectivo
de los setentas. Por otro lado, el recurso epistémico de trabajar con imágenes de archivo documental de grado cero, sin intervención aparente.
La construcción del modo simbólico se desarrolla típicamente a través de la utilización de figuras retóricas que intervienen la figura y la forma, reforzando la intencionalidad discursiva del diseñador.34 De esta manera, las figuras retóricas como la metáfora, la metonimia o la hipérbole
pretenden evidenciar la intencionalidad del emisor de posicionar determinado discurso y mostrar su mirada u opinión respecto de una temática.
34

Roland Barthes, La semiología, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1970.
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No obstante, en los tres casos analizados resulta muy difícil detectar intervenciones gráficas manifiestas que connoten la postura de quien emite. El
vaciamiento del modo simbólico es parte de una operación discursiva que
coincide con el planteamiento editorial: no es el autor quien emite, no hay
punto de vista ni toma de partido aparente. El emisor se vuelve invisible y la
imagen documental emite en sí misma en su función puramente epistémica, aportando información “objetiva” sobre un contexto histórico particular. Así, el autor logra despojarse de una mirada parcial: no es su opinión
ni su relato lo que se pone en juego; solo es información legítima, fáctica
y documentada y, consecuentemente, incuestionable.
De esta manera, la decisión sistemática de omitir la producción de
sentido simbólico pretende —paradójicamente— reforzar y legitimar el
discurso de la colección. La información despojada de opinión dota a la
imagen histórica de coherencia y credibilidad. Dicho en otras palabras: al
no haber manipulación, la representación de la imagen “debe” ser verdad.
Este dispositivo discursivo funciona en contraposición al discurso oficial
sobre la memoria y los derechos humanos, donde existe un relato y una figuración discursiva-retórica acentuados por la contundencia en el estilo.35
A modo de cierre

Los procesos de concentración llevaron a que los grandes grupos editoriales motoricen un modo de edición comercial, mediática y políticamente
efectiva. La identificación que los editores de los grandes grupos hicieron
de temas todavía difusos en la esfera pública y su posterior traslado a libros lanzados en grandes tiradas en un momento propicio, al tiempo que
promocionados por campañas mediáticas de alto impacto planeadas por
los novedosos departamentos de prensa y marketing editorial, sellaron un
nuevo estilo de producción editorial marcada por una lógica extremadamente comercial.36 La valoración social del libro y el reconocimiento de
Sudamericana por poseer un sello con historia, un catálogo de prestigio
y una poderosa ingeniería editorial, llevaron a los libros políticos y a sus
autores al centro de la escena.
Ana Soledad Montero, “¡Y al final un día volvimos!”: los usos de la memoria en el discurso kirchnerista: 2003-2007, Prometeo-Ciencias Sociales, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2012.
36
Ezequiel Saferstein, La década publicada. Los best sellers políticos y sus editores: producción
de libros, difusión de temas e intervención pública en el mercado editorial argentino (2003-2015),
tesis de doctorado, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, 2016.
35
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La dinámica comercial actual que caracteriza al sector editorial no
significa que la producción de libros sea una actividad puramente mercantil. En una negociación con las condiciones de las empresas, los editores
intervienen activamente sobre la cultura y la política mediante un catálogo que actúa en la esfera pública, potenciado por el poder de fuego de los
grupos editoriales. En su búsqueda por movilizar la sensibilidad del lector,
identifican intereses percibidos como potenciales tendencias, al mismo
tiempo que los impulsan, potencian y legitiman. Así, los libros, los autores
y los sellos, culturalmente valorados por la sociedad argentina, funcionan
como articuladores de sentimientos. Este fenómeno demuestra que las
editoriales aportan condiciones excepcionales para “hacer política”, y que
este campo funciona como un dispositivo clave en la producción y difusión de las ideas y en las relaciones intelectuales.
El debate reciente acerca de los setenta ha sido impulsado y legitimado por los sellos con más peso de la industria, particularmente por Sudamericana. Aunque se haya inscrito como una discusión sobre el pasado,
representa ante todo una postura sobre el presente, sobre la visión de los
organismos de derechos humanos en torno a los juicios, sobre las políticas
que el kirchnerismo impulsó en esa línea, y también un modo de posicionarse contra ese modelo político. En el caso analizado, la construcción de
un sentido común reparador, mediante una política de Estado apoyada
por la mayoría de los organismos y amplios sectores políticos y sociales, no
impidió el éxito masivo de libros que, desde la apelación al “dato” y bajo
la excusa de construir una memoria “completa”, proclamaron un discurso
con tintes reaccionarios.
La explicitación de una pretensión “objetiva”, “neutral” y plural” aparece manifiesta en los discursos de los editores, en la convivencia de autores en el catálogo, en el estilo narrativo de los libros, en su catalogación
como “investigaciones periodísticas”, en la construcción de sí que hacen
los autores, así como en los modos en que se construyen las portadas. Teniendo en cuenta la efectiva inclinación del catálogo analizado, podemos
concluir afirmando que la articulación de estos factores no implica necesariamente la aceptación del carácter “objetivo” de los productos, explicitado por los editores, autores y paratextos. Por el contrario, da cuenta de
una sistematicidad construida en el proceso de producción y circulación
editorial, que opera en pos de la construcción de un efecto de pluralidad
y objetividad como valor, batallando así por los sentidos simbólicos acerca
del pasado reciente argentino.
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r
Mauricio Sánchez Menchero*

U

na biblioteca en Berlín, la Staatsbibliothek situada en la Haus Potsdamer Straße, fue el escenario elegido para que unos ángeles, entre
ellos Damiel y Cassiel, aparecieran caminando entre los diferentes espacios
que albergaban a distintos usuarios: niños, jóvenes y adultos. En su andar
estos seres alados van escuchando las voces interiores provenientes de los
lectores en relación con los libros que leen. También se enteran de los
pensamientos de Homero, un viejo poeta que en la biblioteca va apoyándose en su bastón al tiempo que se lamenta: “mis lectores ya no se sientan
en círculo sino solos, y cada uno no sabe nada del otro”.
La escena citada es parte de la película Cielo sobre Berlín (1987) que le
sirvió a Wim Wenders como una metáfora sobre el valor de la vida humana: los ángeles no pueden sentir ni experimentar las emociones que viven
los seres humanos, por ejemplo, leyendo textos y contemplando imágenes. De hecho, en la película, la visión angelada está representada con
escenas en blanco y negro: estos seres no pueden sino percibir de lejos, y
no a “todo color”, los distintos aspectos de la cotidianidad como la lectura
en silencio en una biblioteca repleta de libros llenos de historias, ciencia
y literatura, grabados, dibujos y fotografías.
Acercarse, pues, al mundo pleno de colores, olores, sonidos y sensaciones que representa el libro y las bibliotecas en su cultura material y
escrita demanda una aproximación razonada pero también con imaginación. Y es que los libros y las bibliotecas —aquí parafraseamos a Mauricio
Tenorio— no son solo objetos o lugares donde se guardan textos o documentos con evidencias del pasado y del presente. Son, en realidad, un
conjunto de materiales y lugares sobre lo que se quiere saber, ordenar y dar
a conocer.

* Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional
Autónoma de México.
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Particularmente un libro sobre libros puede ser una pequeña biblioteca. Una pequeña guía para los lectores y estudiosos que quieren llevar a
cabo un análisis cultural para revelar distintos aspectos de su materialidad,
contenidos, circulación y usos. Una tarea como esta es la que ha perseguido la introducción y los 13 capítulos precedentes a este epílogo. Por tanto,
esta recapitulación última, enfocada principalmente al uso de los distintos
“conceptos teóricos” utilizados, busca dar cuenta de cómo los autores se
acercaron a sus particulares objetos de estudio en donde la cultura impresa y la visualidad han sido analizados en sus diferentes soportes materiales:
libros de viajeros o artistas, médicos y políticos acompañados de grabados;
periódicos, fotolibros, historietas, cartillas o dibujos; colecciones de libros,
libros ilustrados, revistas literarias o best sellers de temas actuales.
Se trata de temas, los 13 aquí expuestos, que podrían ser considerados
como “clásicos” por los soportes en diversos tipos de papel o en cartoncillo referidos en este libro. Desde luego la lista pudo ser mayor si se hubiera
abarcado una periodización mayor e incluido más tecnologías y géneros
editoriales —por ejemplo, los libros religiosos o de consulta—, así como
agentes especializados como traductores, libreros o censores. Pero por las
dimensiones y los propósitos del presente volumen hemos seguido el conocido consejo de Voltaire de que “lo mejor es enemigo de lo bueno” (le
meilleur est l’ennemi du bien).1
En cambio con estas 13 apuestas hemos querido destacar la riqueza
de las propuestas conceptuales para analizar a las culturas impresas y sus
visualidades, esbozadas aquí mínimamente. En todo caso, de haberse incluido un capítulo sobre soporte digital, estaríamos de acuerdo con Hans
Belting en que el lector también podría haber encontrado en los escritos
de este volumen que para poder estudiar a las imágenes digitales de los
medios en la actualidad, estos últimos “aparecen como parte integral de
la tradición de la imagen, sin constituir ninguna gran frontera”. Ello es
así porque “las imágenes se parecen a nómadas que cambiaron sus modos
con las culturas históricas; de acuerdo con esto, las imágenes habrían empleado los medios de cada época como estaciones en el tiempo.”2
Además de los soportes materiales, en lo que coinciden los trabajos
de este volumen es en lo relativo a la fecha cronológica de partida: los
Renacimientos, así en plural, como bien acota Peter Burke al considerar
Voltaire [François-Marie Arouet], “La Bégueule” [“La displicente”], Œuvres complètes de
Voltaire, tomo 10, París, Garnier Frères, 1877, p. 50.
2
Hans Belting, Antropología de la imagen, Madrid, Katz, 2010, pp. 8 y 42.
1
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que las distintas prácticas y representaciones del siglo xv no se reducen
únicamente al ámbito italiano o incluso europeo, sino al Medio Oriente.3
De cualquier forma, la modernidad occidental da pauta al inicio del análisis de textos e imágenes impresos producidos por la técnica de Gutenberg.
Pues, como apunta Héctor Morales, el libro va a depender, “a partir de la
invención de la imprenta, de la potencialidad del impreso, lo que permitía
simultáneamente obtener texto e imagen en tirajes delimitados”. De ahí
se desprende, en particular, el interés de Morales en estudiar al dibujo y el
grabado como prótesis visuales, como lo es la palabra para la memoria.
Como ejemplo de esto último destacan los trabajos que aparecen en
la primera sección del libro y que están firmados por Carvahlo y Sánchez
Menchero. Dos capítulos en donde el libro renacentista aparece como
fuente primaria aunque con temáticas diferentes: libros de trajes y de medicina. En el estudio de Larissa Carvahlo resulta novedoso el enfoque con
que su autora analiza la alteridad americana frente al tipo europeo renacentista no referido al aspecto fisiológico, sino a la vestimenta: los nativos de América son representados en su semi-desnudez de forma positiva.
Esto así porque los contenidos exóticos, que no seguían con fidelidad los
rasgos culturales de la otredad, se convirtieron en un atractivo comercial;
en especial, los libros de trajes que supieron dialogar con los discursos
que intentaban acercar a ambos mundos.
Desde luego, la obra de Ambroise Paré aparece como un segundo
ejemplo de estudio. En este importa qué y cómo circularon las ideas modernas a través del libro renacentista pero esta vez relacionadas con el
mundo de la ciencia, particularmente los referidos a la medicina, la anatomía y la teratología, sin olvidar el contraste con discursos o materiales
populares o subalternos. Para su autor, entonces, destaca la importancia
que tienen los estudios de la cultura visual de las ciencias para dar cuenta
del “acto de comunicación en donde productores, receptores y modos de
transmisión interactúan en circuitos de intercambio constante de conocimiento en todas direcciones.”4 Todo lo cual implica, de entrada, un planteamiento multidisciplinario.
Por su parte, ya abordando la producción editorial en el siglo xvii,
el texto de Talita de Jesus Noronha hace eco a la propuesta de la tríada
Peter Burke, El Renacimiento europeo, Barcelona, Crítica, 2000, p. 12.
Véase p. 55 del presente volumen.
5
Fernando Bouza, Del escribano a la biblioteca. La civilización escrita europea en la alta edad
moderna, Madrid, Síntesis, 1992, p. 24.
3
4
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comunicativa de Fernando Bouza,5 por la cual se explica que hombres y
mujeres de entre los siglos xv y xvii, supieron conjugar en su cotidianidad
prácticas visuales, orales o textuales. De esta forma, los frontispicios estudiados como paratextos, a partir de su identificación y análisis iconográfico, sirven a su autora para poner de relieve las disputas generadas sobre
la ruptura o la acomodación de la cultura política portuguesa practicada
durante la unión ibérica.
Otras preguntas y matices teórico-metodológicos son los que encuadran a la segunda sección de este volumen. El texto de Martha Isabel
Gómez, enmarcado en la vexilología, hace un registro pormenorizado
del motivo iconográfico “del águila devorando una serpiente”; símbolo
que terminó por convertirse en el escudo nacional de la bandera mexicana. Para ello, su autora reconstruye la evolución de este emblema: desde
los primeros escudos oficiales hasta la prensa oficial o privada, sin dejar
de revisar el uso oficial del “águila mocha” durante el gobierno de Vicente
Fox. Esto último ayuda a confirmar la idea desarrollada por Fernando Vizcaíno6 de un nacionalismo a la baja frente a la globalización y el muticulturalismo que vive la nación mexicana a partir de la entrada de políticas
neoliberales; una tendencia materializada en México mediante la entrada
en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994.
Carolina Herrera, al abordar un objeto como el fotolibro, menciona
como una de sus características el trabajo colaborativo entre fotógrafo,
editor y diseñador. Un esfuerzo que puede ser estudiado desde la “mediología”, es decir la mediación cultural que involucra lo mismo a editores y artistas que a consumidores. En este sentido, el análisis cultural del
fotolibro parece correr en paralelo al del fotoensayo de W. J. T. Mitchell.
Así, mientras Herrera señala que se trata de un libro que no cuenta una
historia, pero sí una trama donde se tejen los lazos establecidos entre los
elementos textuales, visuales y la participación del lector, Mitchell hace
referencia a una de las características del fotoensayo: su cierta reserva o
modestia “en su pretensión de ‘hablar por’ o de interpretar las imágenes,
[pues] al igual que las fotografías, admite su incapacidad de apropiarse de
todo lo que había allí para ser captado y trata de dejar que las fotografías
hablen por sí mismas o ‘miren de vuelta’”.7

Fernando Vizcaíno Guerra, El nacionalismo mexicano en los tiempos de la globalización y el
multiculturalismo, México, Instituto de Investigaciones Sociales, unam, 2004, p. 123.
7
W. J. T. Mitchell, Teoría de la imagen, Madrid, Akal, 2009, p. 252.
6
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Ivan Lima Gomes, por su parte, cuando analiza las circulaciones y las
apropiaciones históricas de las historietas busca un enfoque de cruce de
estilos y temáticas ubicados en determinados espacios y contextos como
el latinoamericano. Se trataría de observar al cómic bajo una perspectiva
donde se destaque el lenguaje trasnacional —como dice su autor—; es
decir, elementos explicados a partir de la convergencia del estudio de su
estilo y de sus condiciones materiales de producción, circulación y consumo. Sin embargo, es de esperar que, a futuro, este tipo de investigaciones
convoque dentro de este enfoque interdisciplinario no solamente aspectos internacionales, sino también de intermediación al tomar en cuenta
la producción de los grandes grupos de comunicación donde se incluyan
libros, periódicos, historietas, películas y miniseries.
De esto último hace eco el trabajo de Victoria E. Peters y Milena Trujillo al analizar, desde distintas perspectivas, la relación entre las imágenes
y el texto en cartillas, pero acompañado por la producción radial debido
a la organización de origen católica Acción Cultural Popular (acpo). Un
trabajo que se relaciona de algún modo a lo que señalaba desde hace
tiempo Martín Barbero en referencia a que las historias de este tipo de
productos deberían estudiarse no solamente al considerar la “estructura económica” o el “contenido ideológico” de los medios, sino también
“plantearse mínimamente el estudio de las mediaciones a través de las cuales los medios adquirieron materialidad institucional y espesor cultural”.8
Un estudio de corte más etnográfico es el capítulo de Marisol Orozco-Álvarez. Su aproximación a la escritura de los indígenas nasa le hizo
tomar en cuenta el espacio visual que acompaña y refiere lo escrito, pero
de forma libre pues se trata de tejidos gráficos del pensamiento colectivo
que refieren a las gramáticas de memoria visual. Se trata de un enfoque que
dialoga con la antropología visual propuesta por Hans Belting que considera las imágenes materiales y mentales:
Vivimos con imágenes y entendemos el mundo en imágenes. Esta relación viva con
la imagen se extiende de igual forma a la producción física de imágenes que desarrollamos en el espacio social, que, podríamos decir, se vincula con las imágenes
mentales como una pregunta con una respuesta.9

Jesús Martín-Barbero, De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía,
1991, p. 177 (las cursivas son del autor).
9
Hans Belting, Antropología de la imagen, Madrid, Katz, 2010, p. 14.
8

317

Cultura impresa y visualidad: tecnología gráfica, géneros y agentes editoriales

En los capítulos presentados por Ana Ustch y María Eugenia Costa
destaca el concepto de coleccionismo, además del de bibliofilia en los casos de los editores León Curmer, Louis Hachette y Francisco A. Colombo,
o de los escritores Octave Uzanne y Edmond de Goncourt. La importancia
de ambos estudios radica en que esta práctica, la de coleccionar, puede
equipararse —según Ustch— al acto de editar, de producir literatura e,
incluso, de escribir la historia. Pero, ¿de dónde nace esta afición por la
bibliofilia? Tal vez es una interrogante que responde más a explicar la génesis por el gusto biográfico que el de estudiar el propósito cognitivo de
su dueño y lector. Pero, aun así, vale la pena encontrar ese “rosebud”, a la
manera orsonwelliana, que ayude a entender y explicar las lógicas lectoras, es decir cómo leer las bibliotecas personales. En el caso del bibliófilo
mexicano, José Luis Martínez, fue a partir del libro Poesías de Garcilaso de
la Vega, en su edición sevillana de 1580:
Pienso que la frecuentación de este precioso libro me despertó el gusto por los libros antiguos y hermosos. En recuerdo de esta lectura que no olvidaba, muchos
años después adquirí en Madrid una reedición del libro de 1580, que lleva, además,
los comentarios del Brocenses, de Tamayo de Vargas y de Azara, al cuidado de Antonio Gallego Morell (Madrid, Gredos, 1972.).10

De ahí la mina que representan los libros anotados con “marginalia”
y que se conservan en este tipo de colecciones o bibliotecas personales.
Estos datos sumados —como indica Costa— a la comprensión de las dinámicas propias del campo literario y la esfera artística “constituyen un
muestrario del complejo entramado editorial que queda abierto a futuras
indagaciones”. Dentro de este campo, la figura del divulgador literario
aparece de forma destacada en el capítulo de Alejandra Torres. En este
caso, el Uruguay de los años sesenta sirve bien para investigar la dinámica
creativa generada a partir de la Feria Nacional del Libro y el Grabado. Un
espacio donde confluyeron poetas y artistas visuales con ánimos de trabajar en un proyecto colectivo materializado en un par de revistas, donde la
propuesta estética supo apostar por otras formas de comunicación visual.
Finalmente, el volumen concluye con otro tema de interés alrededor
de publicaciones que, bajo temas de actualidad, dan pie a un análisis sobre
cómo se construye su difusión e imagen de mercado, en espera de obtener
ventas masivas tal y como lo representan los libros de corte político. Para
10

José Luis Martínez, Bibliofilia, México, fce, 2005, p. 6.
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esta tarea, Ezequiel Saferstein y Ariel Glaz centran su trabajo, en el ámbito
argentino, desde un doble ángulo: uno donde se contextualiza cómo se
plantea, desde la industria editorial, la construcción autoral, y, otro en el
cual se estudia el diseño de las portadas. El concepto de “efecto libro” les
sirve a los autores para subrayar el poder vinculado a la autoridad social
que conlleva este tipo de producto cultural, destacando una vez más la
importancia de los contenidos textuales y lo visual.
En este punto regresamos a la imagen con la que iniciamos este epílogo: la de los seres alados en la biblioteca. Volvemos a ello porque Damiel,
uno de los ángeles, al final de la trama decide perder su calidad etérea con
tal de encarnarse y convertirse en un ser humano. Un deseo que Damiel
ve realizado pues termina por ver en color, como pueden atestiguar los
espectadores del filme: ha optado por el “aquí y ahora” (hic et nunc), en
lugar del eterno “por siempre” (in perpetuum). Optar por el análisis cultural del libro significa precisamente eso, intentar observarlo en toda su
complejidad y no por segmentos.
En este sentido, la película de Wenders fue un anuncio de lo que estaba por acontecer: el derribo del muro de Berlín. En el campo de nuestra especialidad, derribar muros debería significar, en nuestros días y a
pesar de los nuevos totalitarismos, pelear por un enfoque que comunique
“inter-disciplinariamente”, “inter-subjetividades” para atender, de manera
“inter-cultural”, las problemáticas que se desprenden de un objeto material como el libro. Walter Benjamin, en su introducción sobre el origen del
teatro barroco alemán, hablaba de la necesidad, desde el punto de vista filosófico, de asumir una actitud con menos preconcepciones teóricas para,
en cambio, contemplar con más cuidado los detalles más arrinconados y
mínimos de los objetos de la cultura.11
En el escenario, entonces, que representa un libro como este, han
surgido temas referidos a objetos de la cultura impresa y visual desde diferentes conceptos teóricos y metodológicos. Y si —como apunta Mieke
Bal— se tiene presente que los objetos que analizamos enriquecen tanto
“El valor de los fragmentos de pensamiento es tanto más decisivo cuanto menos se puedan medir inmediatamente por la concepción fundamental, y de él depende el brillo
de la exposición en la misma medida en que depende el del mosaico de la calidad que
tenga el esmalte. La relación del trabajo microscópico con la magnitud del todo plástico
y del intelectual expresa cómo el contenido de verdad solo se puede aprehender con la
inmersión más precisa en los detalles de un contenido objetivo”, Walter Benjamin, Obras
completas, I, Madrid, Abada, 2006, p. 225.

11
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la interpretación como la teoría, puede resultar que esta última, pase “de
ser un rígido discurso maestro a convertirse en un objeto cultural vivo”.12
Vivo como los impresos y las imágenes, añadimos nosotros a la cita de Bal.
Por ello, reconocemos que el esfuerzo para comprender y explicar las interrogantes generadas por un objeto complejo como el libro requiere de
la puesta en marcha continua de estudios interdisciplinarios, sean estos
generales o específicos. Sabemos que los trabajos aquí editados —representativos en buena parte del ámbito latinoamericano—, han sido apenas
una muestra. Pero este esfuerzo ha querido dar respuesta a la necesidad
de un examen continuo de una amplia gama de casos donde puedan ser
incluidos tanto las manifestaciones orales como las expresiones manuscritas e impresas más acabadas; lo mismo se necesita hacer con respecto a las
imágenes. Con todo ello, esperamos que viejos poetas, como el Homero
de Wim Wenders, puedan sentirse honrados de que lectores y estudiosos
vuelvan a estar sentados en círculo prestos a dialogar con sus textos impresos y visuales, cualquiera que sea su soporte.

Mieke Bal, Conceptos viajeros en las humanidades. Una guía de viaje, Murcia, Cendeac, 2009,
p. 66.
12
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Carvalho, Larissa (larissartes@yahoo.com.br) Magíster y doctora en historia del arte por la Universidade Estadual de Campinas (unicamp), en San
Pablo, Brasil. Licenciada en historia del arte por la Universidade do Estado do Rio de Janeiro (uerj), en 2009. Desarrolló un proyecto de investigación en Princeton University (2012) y en el Gabinetto dei Disegni e
delle Stampe delle Gallerie degli Uffizi (2015-2016). Sus publicaciones y
líneas de investigación son la crítica y teoría del arte, la historia del arte,
la historia del traje, el arte renacentista y los libros impresos del siglo xvi.
Tiene beca de estudios de la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (fapesp) y es fundadora del catálogo online: <http://livrosde
vestuario.blog spot.com.br>.
Costa, María Eugenia (ecosta@fahce.unlp.edu.ar) Magíster de la Universidad de Palermo con orientación en gestión y políticas culturales en el Mercosur. Historiadora egresada de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación (fahce) de la Universidad Nacional de La Plata (unlp).
Profesora adjunta a cargo de historia del libro y de las bibliotecas en dicha
institución académica. Docente de historia del arte vi-vii en la Facultad de
Bellas Artes, unlp. Directora del proyecto “Historia de la cultura impresa en
Buenos Aires (siglos xix-xx)” e integrante del “Proyecto sobre políticas editoriales y modernización literaria en Argentina”, ambos dependientes del
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, fahce.
Participó de investigaciones sobre cultura visual, arte y medios; publicó capítulos de libros, artículos y ponencias sobre edición de libros ilustrados,
historia de las bibliotecas y patrimonio artístico-cultural. Fue expositora
en eventos científicos nacionales e internacionales. Recibió becas y premios de la unlp, Biblioteca Nacional y Ministerio de Cultura de la Nación.
Forma parte de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica y colabora con
el portal Editores y Editoriales Iberoamericanas, siglos xix y xxi, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (edi-red).
Garone Gravier, Marina (marinagarone@hotmail.com) Doctora en historia del arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó
estudios en tipografía y diseño editorial en la Escuela de Diseño de Basilea,
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Suiza. Desde 2009 es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la unam, en 2012 fundó y desde entonces coordina el Seminario
Interdisciplinario de Bibliología (sib-iib-unam), es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores de México, e investigadora correspondiente
del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas de la Universidad de Buenos Aires. Ha recibido diversas distinciones como el Premio
a la mejor tesis doctoral de la cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán (ciesas y
Universidad Veracruzana, 2011) y el Premio García Cubas del inah en categoría obra científica por su libro La tipografía en México. Ensayos históricos
(siglo xvi al xix), editado por la fad-unam, en 2013. Sus líneas de investigación son: historia del libro, la edición, la tipografía y la cultura visual
latinoamericanas; la cultura impresa en lenguas indígenas, y las relaciones
entre diseño y género. Es autora, co-autora y editora de más de una docena de libros, entre los que cabe mencionar: Una historia en cubierta. Fondo de
Cultura Económica a través de sus portadas (1934-2009), publicado en 2011,
e Historia de la imprenta y la tipografía colonial en Puebla (1642-1821), aparecido en 2015.
Glaz, Ariel (ariglaz@gmail.com) Diseñador gráfico de la Universidad de
Buenos Aires (uba); diseñador de interacción por la Universidad de Standford. Docente y jefe de Trabajos Prácticos en la Universidad de Buenos
Aires en la carrera de diseño gráfico; coordinador del área de UX en Coderhouse. Cofundador y director de UX en Estudio Panda. Se especializa
en diseño de experiencia de usuario. Participó en grupos de investigación
sobre diseño gráfico así como en jornadas académicas vinculadas a esa
disciplina.
Gómez Guacaneme, Martha Isabel (migg41@yahoo.com) Diseñadora
gráfica por la Universidad Nacional de Colombia (unal, 2001) obtuvo
mención meritoria por la tesis Fauna periodística. Historias de periódicos. Becaria de la Fundación Carolina en el curso de verano “El libro antiguo:
análisis, identificación y descripción” impartido por la Universidad Complutense de Madrid (2007) y maestra en artes visuales por la Universidad
Nacional Autónoma de México (2011), donde se gradúo con la tesis La
fauna como símbolo de la prensa mexicana en los siglos xix y xx, <http://www.iib.
unam.mx/files/iib/libros-electronicos/fauna.pdf>.
Herrera Zamarrón, Carolina (carolnahz@gmail.com) Estudió diseño gráfico en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes (Méxi322
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co), y la maestría en el Programa de Posgrado de Diseño Industrial en
la Universidad Nacional Autónoma de México; actualmente lleva a cabo
una investigación de doctorado en la Universidad París 8 sobre el libro de
fotografía como obra. Estuvo a cargo de la imagen gráfica del Museo de
Arte Carrillo Gil. Llevó a cabo su formación dentro de la imprenta Artes
Gráficas Panorama, donde más tarde dirigió el estudio de diseño Inventa
Comunicación. Ha trabajado de manera independiente y colaborado con
frecuencia con artistas y museos para la concepción de sus publicaciones.
Participó una década en la revista de fotografía Luna Córnea.
Lima Gomes, Ivan (igomes2@gmail.com) Doctor en historia —con beca del
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, cnpq—
por el Programa de Posgrado en Historia de la Universidad Federal Fluminense. Su tesis se centró en las historietas en Brasil y Chile de los años
1960-1970, por la que ha recibido el “Prêmio HQ Mix 2015” a la mejor tesis de doctorado en esa materia. Fue profesor de teoría y metodología de
la historia en la Universidad Estadual de Goiás (2010-2017). Actualmente
es profesor de historia moderna y contemporánea en la Universidad Federal de Goiás, donde investiga prácticas de lectura y visuales alrededor de las
historietas en América Latina, desde el punto de vista de la historia de
las publicaciones y las relaciones con la intelectualidad, las cuestiones políticas y culturales durante el siglo xx. Entre sus publicaciones destacadas
se encuentran “Entrevista com Armand Mattelart” (Revista História e Cultura, unesp Franca, 2013); Affects and Effects in Comics Representations of History
(Philologie Im Netz, 2017); ha sido editor del dossier “Quadrinhos em perspectiva histórica” (História, Histórias, ppgh UnB, 2015); y es autor del libro
Os novos homens do amanhã: projetos e disputas em torno dos quadrinhos na América Latina (Brasil e Chile, anos 1960-1970) (Prismas, 2018).
Morales Mejía, Héctor Raúl (hectormo@prodigy.net.mx) Doctor en artes
y diseño por la Facultad de Artes y Diseño de la unam. Desde 1986 ha recibido premios y reconocimientos en México y en el extranjero. Ha participado en más de 70 exposiciones colectivas y en 4 individuales en México y
en el extranjero. Ha ilustrado diversas publicaciones para las revistas Tierra
Adentro y Tecnología Empresarial; laborado para las editoriales Fondo de Cultura Económica, Castillo, Esfinge, Escarabajo, cidcli, Porrúa y para la novena, doceava y vigésimo sexta ediciones del Catálogo de Ilustradores de
Publicaciones Infantiles y Juveniles de México. Ha elaborado reproduccio323
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nes facsímiles y proyectos de grabado y placas conmemorativas a la Universidad Iberoamericana, al Museo de San Carlos, a la unam, a Concretos
Apasco y a Farmacéuticos Byk Gulden. Desde 1993 ha realizado actividades
docentes en diferentes recintos de la República mexicana. Es especialista
en grabado al buril en metal y sustenta su trabajo plástico y su investigación sobre materiales y procedimientos de dibujo, pintura y gráfica, concretamente sobre Durero y sus contemporáneos. Es profesor de Carrera
Asociado nivel C. En 2017 fue invitado a formar parte de la colección Milenio arte dirigida por la crítica de arte Avelina Lésper y es miembro del
Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones
Bibliográficas de la unam.
Noronha Sanchez, Talita de Jesus (talitansanchez@gmail.com) Licenciada
en historia (2013) y estudiante de posgrado en historia por la Universidade
Federal de São Paulo. En su investigación actual elabora un revelamiento
de grabados producidos a lo largo de la Restauración de Portugal (16391668), a fin de percibir cómo se dio el uso de imágenes en ese contexto
político para identificar los tópoi movilizados. Para ello relaciona texto e
imagen a partir de la discusión de la emblemática y el concepto de “trinidad comunicativa” de Bouza-Álvarez. Está interesada en el ámbito de
la historia visual, la iconografía y los documentos visuales, así como en la
história moderna, sobre todo de Portugal y España entre los siglos xvi y xvii.
Orozco-Álvarez, Marisol (nomeolvidare2009@gmail.com) Doctora en artes
y diseño por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó con mención honorífica con la tesis
Comunicación visual y cultura escrita del nasa yuwe: el diseño editorial para una
lengua ancestral de Colombia. Es profesora e investigadora de la Universidad
del Cauca, adscrita al departamento de Diseño. Departamento del Cauca,
Colombia. Sus áreas de interés son la memoria impresa de las lenguas indígenas de Colombia, especialmente las de las comunidades indígenas que
habitan el Departamento del Cauca; los procesos mediante los cuales son
concebidos los impresos en lenguas indígenas, su relación con la revitalización y enseñanza de estas lenguas, la visualidad que los contiene y las
relaciones que establecen con la memoria de los pueblos indígenas que
los escriben. Ha participado con ponencias en congresos de México, Argentina y Colombia y ha publicado ensayos en libros y revistas de Colombia y
México.
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Peters Rada, Victoria (vpetersr@poligran.edu.co) Diseñadora gráfica de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano (ujtl) (1998). Cursó la especialización
en pedagogía del diseño en la Universidad Nacional de Colombia (2009).
Realizó la maestría en semiótica en la ujtl, su tesis fue: Formación de ciudadanía desde la revista Chanchito (2015). Coinvestigadora del proyecto Caracterización del lector en Colombia (1870-1950) (2016). Investigadora del proyecto
Condiciones de signiﬁcancia del sujeto en formación en la prensa pedagógica
en Colombia (1930-1950), ujtl, (2014) y El cartel ilustrado en Colombia, 19301940, ujtl (2009). Últimas ponencias: Ciudad de México, octubre 2017;
Entre las palabras y las imágenes: las cartillas de las Escuelas Radiofónicas de Radio Sutatenza, (Colombia), coautoría de la ponencia con la investigadora
Milena Trujillo, iii Congreso Internacional “Las edades del libro”, unam.
Córdoba, Argentina 2016, junto con Milena Trujillo Rin-Rin y Chanchito,
dos revistas infantiles de ideologías antagónicas publicadas durante la década de
los treinta en Colombia, ii Coloquio Argentino de Estudios sobre el Libro y
la Edición. Bogotá 2016, Prensa, literatura y educación. El desocupado lector en
Chanchito, revista colombiana ilustrada para niños. Bogotá, 1933-1934, Simposio Historia de la edición y de la lectura: experiencias desde México, Argentina y Colombia, Instituto Caro y Cuervo. Actualmente se encuentra
vinculada, como docente e investigadora, al Programa de Diseño Gráfico
del Politécnico Grancolombiano.
Saferstein, Ezequiel Andrés (esaferstein@sociales.uba.ar) Licenciado en sociología por la Universidad de Buenos Aires (uba); magister en sociología
de la cultura (idaes-unsam) y doctor en ciencias sociales (uba); investigador asistente (cedinci/unsam-conicet). Docente de la uba, se especializa
en temas de sociología de la cultura y de estudios del libro y la edición.
Su investigación doctoral aborda los modos de producción y difusión de
libros políticos (2003-2015) y los modos de intervención cultural, política
e intelectual que desarrollan los editores. Participa en grupos de investigación sobre el campo editorial, sobre la producción cultural en general
y sobre las transformaciones vinculadas a la esfera cultural en la sociedad
contemporánea.
Sánchez Menchero, Mauricio (menchero@unam.mx) Doctor en historia y
comunicación en el mundo contemporáneo por la Universidad Complutense de Madrid. Investigador titular A del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional
325

Cultura impresa y visualidad: tecnología gráfica, géneros y agentes editoriales

Autónoma de México, en el programa de Estudios Visuales donde coordina el Seminario de Estudios de la Cultura Visual. Imparte cursos a nivel
licenciatura en historia y en el posgrado de estudios latinoamericanos en
la Facultad de Filosofía y Letras-unam. Ha trabajado y publicado capítulos
de libros y artículos en revista sobre temas de historia cultural del libro
científico y de la imagen fija o en movimiento. Actualmente desarrolla el
proyecto de investigación individual “Memorias visuales de la corporalidad
y las emociones en las fotografías de estudio (1880-1911)” y el proyecto
colectivo “Del gabinete de maravillas al museo anatómico popular: regímenes de exhibición y cultura material de la medicina”, coordinado por
el doctor José Pardo Tomás (Proyectos I + D de la Secretaría de Estado
Investigación, Desarrollo e Innovación Excelencia de España, 2016-2019).
Torres Torres, Alejandra (gabanas@gmail.com) Docente de literatura uruguaya en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, magíster
en ciencias humanas, opción literatura latinoamericana, por la Universidad
de la República (UdelaR), doctoranda en letras (UdelaR). Desde 2007 se
interesa en los procesos editoriales de la década de los sesenta en Uruguay
y su incidencia en el panorama político y cultural del periodo. Además trabaja sobre la emergencia de los escritores uruguayos considerados “raros y
fantásticos” en las publicaciones de los años sesenta, integrando el grupo
de investigación Raros y fantásticos en la literatura uruguaya (1963-2004).
Historia, crítica y teoría, inscrito en la csic, UdelaR, y dirigido por el doctor Hebert Benítez Pezzolano desde 2014. Coordinadora de la sección
dedicada a la historia de la edición en Uruguay, en Editores y Editoriales
Iberoamericanas, siglos xix y xxi, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
(edi-red) e integrante de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica.
Trujillo, Milena (milenatrujilloa@yahoo.es) Graduada en artes y oficios de
la Escola Massana (Barcelona, 1996). Licenciada en historia del arte, Universidad de Barcelona (Barcelona 2012). Maestría en estética e historia
del arte, Universidad Jorge Tadeo Lozano. Su tesis: Las imágenes de Rin Rin,
revista infantil 1935-1939 (Bogotá, 2017). Últimas ponencias: Bogotá octubre 2017, Biblioteca Nacional, Arte y diseño en el siglo xx. Ciudad de México, octubre 2017, Entre las palabras y las imágenes: las cartillas de las Escuelas
Radiofónicas de Radio Sutatenza (Colombia); coautoría de la ponencia con
la investigadora Victoria Peters, iii Congreso Internacional “Las edades
del libro”, Universidad Nacional Autónoma de México. Bogotá, 2016,
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Universidad Jorge Tadeo Lozano, La construcción de las imágenes en la revista
Rin-Rin, Seminario de Teoría e Historia del Diseño Gráfico. Córdoba, Argentina, 2016, junto con Victoria Peters, Rin Rin y Chanchito, dos revistas
infantiles de ideologías antagónicas publicadas durante la década de los treinta en
Colombia; ii Coloquio Argentino de Estudios sobre el Libro y la Edición.
Utsch, Ana (anautsch@gmail.com) es maestra y doctora en historia cultural por la École des Hautes Études en Sciences Sociales (París), y sus temas
de interés versan sobre la preservación del patrimonio tipográfico; historia de la edición, historia de la encuadernación; coleccionismo; edición
romántica; bibliografía material y teoría de la restauración de acervos bibliográficos. Es profesora adjunta del curso de conservación-restauración
de la Universidad Federal de Minas Gerais (ufmg), y docente del Programa de Posgrado en Estudios Literarios de la Facultad de Letras de la misma
universidad. Coordina el proyecto Museo Vivo Memoria Gráfica y el Laboratorio de Conservación-Restauración de Documentos Gráficos y Fílmicos
de la ufmg. Fue la responsable por concebir y coordinar el proyecto de
preservación Memoria de Pão de Santo Antônio que, en 2015, dio origen
al Museo Tipografía Pão de Santo Antônio, en Diamantina. Es fundadora y
co-coordinadora de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica.
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Discurso y descolonización en
México y América Latina
Octavio Quesada García, Lilian Álvarez
Arellano, Adalberto Santana
(coordinadores)
La termodinámica de los
sistemas complejos
Ricardo Mansilla Corona,
José Manuel Nieto Villar
(coordinadores)
Visibilidades de la violencia en
Latinoamérica: la repetición,
los registros y los marcos
Maya Aguiluz Ibargüen
(coordinadora)
La filosofía de la liberación, hoy. Sus
alcances en la ética y la política. Tomo I
José G. Gandarilla S., Jorge Zúñiga
(coordinadores)
La filosofía de la liberación, hoy.
Nuevas sendas de reflexión. Tomo II
José G. Gandarilla Salgado,
Jorge Alberto Reyes López
(coordinadores)
América y el Caribe en el cruce de la
modernidad y la colonialidad
José G. Gandarilla Salgado
(coordinador)
Buena vida, buen vivir: Imaginarios
alternativos para el bien común
de la humanidad
Gian Carlo Delgado Ramos
(coordinador)
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Marina Garone Gravier
Mauricio Sánchez Menchero
coordinadores

Del monológo europeo al diálogo
inter-filosófico. Ensayos sobre
Enrique Dussel y
la filosofía de la liberación
José Guadalupe Gandarilla Salgado,
Mabel Moroña
(coordinadores)

Un concepto como el de cultura impresa permite estudiar al conjunto de objetos multiplicados, tipográficamente producidos, en
sus diversos modos de uso, circulación y recepción dentro de
espacios públicos y privados, y en diversos contextos políticos,
económicos y sociales. Desde luego no todas las clases de productos de la cultura impresa han surgido al mismo tiempo ni han
cumplido las mismas funciones. Asimismo, la cultura impresa no
se compone exclusivamente de textos, sino que ha estado relacionada desde siempre con la cultura visual, en la medida que la
mayoría de los objetos de la imprenta tipográfica han hecho uso
de alguna clase de imagen.
El lector encontrará en este libro una docena de trabajos en
los cuales sus autores se acercan, de manera multi e interdisciplinaria, a diferentes modos expresivos de la cultura impresa y
visual para analizar diferentes soportes materiales: libros de viajeros o artistas, médicos y políticos acompañados de grabados;
periódicos, fotolibros, historietas, cartillas o dibujos; colecciones
de libros, libros ilustrados, revistas literarias o best sellers de temas actuales.
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Y AGENTES EDITORIALES

Otros títulos de la colección

Marina Garone Gravier
Es doctora en historia del arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios en tipografía
y diseño editorial en la Escuela de Diseño de Basilea,
Suiza. Desde 2009 es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, en 2012 fundó
y desde entonces coordina el Seminario Interdisciplinario de Bibliología. Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores de México, e investigadora correspondiente del Instituto de Arte Americano e Investigaciones
Estéticas de la Universidad de Buenos Aires. Ha recibido diversas distinciones como el Premio a la mejor tesis
doctoral de la cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán y el Premio García Cubas en categoría obra científica por su libro
La tipografía en México. Ensayos históricos (siglo XVI al
XIX), editado por la FAD-UNAM, en 2013. Sus líneas de
investigación son: historia del libro, la edición, la tipografía y la cultura visual latinoamericanas; la cultura impresa
en lenguas indígenas, y las relaciones entre diseño y género. Es autora, coautora y editora de más de una docena de libros, entre los que cabe mencionar: Una historia
en cubierta. Fondo de Cultura Económica a través de sus
portadas (1934-2009), publicado en 2011, e Historia de
la imprenta y la tipografía colonial en Puebla (1642-1821),
aparecido en 2015.

Mauricio Sánchez Menchero

Marina Garone Gravier
Mauricio Sánchez Menchero
(coordinadores)
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Universidad Nacional Autónoma de México
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades

Es doctor en historia y comunicación en el mundo contemporáneo por la Universidad Complutense de Madrid.
Investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, dentro
del programa de Estudios Visuales, donde coordina el
Seminario de Estudios de la Cultura Visual. Es miembro
del Sistema Nacional de Investigadores de México e imparte cursos a nivel licenciatura en historia y en el posgrado de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM. Ha trabajado y publicado
capítulos de libros y artículos en revistas sobre temas
de historia de las empresas culturales y ha desarrollado trabajos sobre el libro científico y la producción fotográfica y cinematográfica. Actualmente desarrolla el
proyecto de investigación individual “Memorias visuales
de la corporalidad y las emociones en las fotografías de
estudio (1880-1911)” y el proyecto colectivo “Del gabinete
de maravillas al museo anatómico popular: regímenes de
exhibición y cultura material de la medicina”, coordinado
por el doctor José Pardo Tomás (Proyectos I + D de la
Secretaría de Estado Investigación, Desarrollo e Innovación Excelencia de España, 2016-2019).

