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Ángela Ruiz Robles
La española que inventó el ebook
Ángela Ruiz Robles nació el
28 de marzo de 1895 en la
localidad leonesa de
Villamanín en el seno de una
familia acomodada. Su
padre, Feliciano Ruiz, era
farmacéutico, y su madre,
Elena Robles, ama de casa.
Ángela inició sus estudios
superiores en la Escuela de
Magisterio de León. Fue en
esta misma institución
donde impartiría años
después clases de
taquigrafía, mecanografía y
contabilidad mercantil.

Si rastreamos los datos que nos dicen quién fue el inventor
del ebook que conocemos en la actualidad, encontraremos a un
hombre llamado Michael Hart y una fecha, 1971. Efectivamente, el
que fuera el creador del Proyecto Gutenberg para facilitar el acceso
a los libros digitalizados, se acepta como el inventor del ebook.
Pero unos veinte años antes, en un pueblo recóndito de una España
autárquica y sumida en una larga postguerra, una mujer con
inquietud y pasión por el conocimiento, patentó un artilugio que
pretendía ser una suerte de libro mecánico que redujera el espacio
ocupado por la gran cantidad de libros que podía ocupar una
disciplina de estudio y que permitiera adaptarse a las necesidades
de cada lector. Como si de un Julio Verne en femenino se tratara,
aquella maestra gallega llamada Ángela Ruiz Robles, soñó con un
invento que nadie entonces quiso comercializar pero que décadas
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más tarde, se ha convertido en un objeto prácticamente
indispensable para lectores y estudiantes.
Ángela se convirtió en una maestra de gran valía que
impartió clases en distintas escuelas e incluso en algunas de ellas
llegó a ser su directora. También crearía su propia academia para
adultos en la que impartiría ella misma clases para opositores.
Además de su faceta como docente, Ángela, un espíritu
incansable, llegó a escribir dieciséis libros versados en gramática,
ortografía y taquigrafía y dio conferencias sobre dichos temas.
Mientras Ángela dedicaba su vida a la enseñanza, su mente
fue gestando una idea genial. Observando a sus alumnos, cargados
siempre de libros, y viendo la necesidad de impartir una educación
que tendiera a adaptarse a los estudiantes, imaginó un artilugio que
facilitara la lectura de libros.

El invento
Su primer invento fue patentado con el número 190698 el 7
de diciembre de 1949 sin que recibiera el interés ni de la
comunidad científica ni de ninguna empresa susceptible de
comercializarla. Sin detenerse en su ímpetu creativo, Ángela
patentaba el 10 de abril de 1962 con el número de patente 276346 lo
que se conocería como su «enciclopedia mecánica».
Esta enciclopedia, de la que llegó a realizar un prototipo
real en el parque de artillería del Ferrol, era un libro «ideovisual»
interactivo, con luces, botones para escoger distintas opciones,
sonido y múltiples contenidos opciones. Un artilugio que, salvando
mucho las distancias, incorporaba las prestaciones que hoy día
pueden tener los ebooks o las tabletas electrónicas.
A pesar de que Ángela Ruiz recibió muchos
reconocimientos en España y otros países como Francia o Bélgica,
no hubo ninguna empresa que quisiera comercializar su
enciclopedia mecánica. Solamente una propuesta le llegó desde
Washington en 1970 pero la rechazó con la esperanza de que alguna
institución de su propio país hiciera realidad su sueño. Nadie en
España financió su proyecto.
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Ángela Ruiz Robles falleció el 27 de octubre de 1975. Pocas
décadas después, el mundo no se sorprende al ver un dispositivo
electrónico de pequeñas dimensiones y altas capacidades. Ella, una
mujer en la España franquista, donde sólo podía aspirar a ser ama
de casa o, a lo sumo, maestra de escuelas femeninas, imaginó un
libro que bien podría haber sido el abuelo o tatarabuelo de los
sofisticados libros electrónicos actuales.

Para leer sobre ella
Ángela Ruíz Robles y la invención del libro mecánico (Edición conjunta
del Ministerio de Economía y Competitividad y Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte)

El libro

Referencias: (1); (2); (3); (4).

RESUMEN: La monografía “Ángela Ruíz Robles y la
invención del libro mecánico” recoge un conjunto de estudios y
reflexiones sobre una figura que desgraciadamente es poco
conocida. Esta inventora anticipó con sus proyectos las
prestaciones y diseño de los soportes de lectura actuales. Su
principal deseo era facilitar el aprendizaje a los estudiantes que
tuvieron la oportunidad de beneficiarse de su magisterio. Dicha
aspiración, unida a su afán por educar de una manera menos
tradicional y más interactiva y a su inusual comprensión del
lenguaje del futuro, propiciaron que, en los difíciles años
inmediatamente posteriores a la Guerra Civil española, fuera capaz
de idear y llevar a la práctica un prototipo de «libro mecánico»
estrechamente emparentado con los actuales soportes electrónicos
de lectura. Esta obra pretende situar en el lugar que merecen los
innovadores trabajos de Ángela Ruíz Robles, abordándolos desde
diferentes puntos de vista, que van desde el carácter pedagógico
hasta el sociológico y tecnológico, sin dejar de lado la semblanza
personal de la autora. En la publicación se integran las patentes de
1949 y 1962 que Ángela Ruíz Robles presentó de su “procedimiento
mecánico, eléctrico y a presión de aire para la lectura de libros” y
de la enciclopedia mecánica. La monografía cuenta con un anexo
con imágenes de los prototipos.
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Libros
La muerte es un trámite indaga en las posibilidades
de alcanzar la inmortalidad del ser humano, un
desafío para la ciencia y la ética que plantea múltiples
preguntas. ¿Es aceptable que alguien alcance la
inmortalidad? ¿Y que sea el resultado del privilegio
económico? ¿Que un médico se ponga al servicio de
un gran poder para lograrlo? Estas problemáticas se
plantean en un escenario futurista, donde un
millonario de ciento treinta años, al borde de la
muerte, busca perpetuar su existencia más allá de las
posibilidades humanas. Lo consigue en un secreto
absoluto que finalmente se rompe gracias a las
debilidades personales. La Fuente de Juvencio creada
mediante la ciencia médica, la nanotecnología y la
genética avanzada conmociona el mundo. La simple
sospecha de su existencia desata una escalada de
intrigas y violencia que pone al desnudo los
conflictos sociales ocultos bajo la apariencia de
normalidad. A partir de ese momento, la historia
toma el ritmo de una novela negra, donde las
ambiciones y el crimen cobran protagonismo. La
muerte es un trámite cruza varias fronteras: la ciencia
ficción, la novela negra, la social y la de aventuras,
algo ya característico de la obra del autor. Posee una
textura narrativa de alta fluidez y expresividad,
donde, como ha señalado el crítico Marcelo Coddou,
“la naturalidad de cada artificio permite ese modo de
goce que el consumidor habitual de novelas –si
es realmente exigente– quisiera siempre
COMPRAR AQUÍ
encontrar”. De este modo, Diego Muñoz
Valenzuela, propone nuevas interrogantes y
LA MUERTE ES UN TRÁMITE
paradojas en un mundo cambiante, plagado de
Diego Muñoz Valenzuela
inquietantes posibilidades.
# 5-25 Colección: novela
14 x 22 cm / 324 páginas
978-956-9776-113
2022, septiembre
$ 14.500.-
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El autor fue
seleccionado
como uno de los
“25 secretos
literarios a la
espera de ser
descubiertos” por
la Feria
Internacional del
Libro de
Guadalajara.
-Mexico, 2011

DIEGO MUÑOZ VALENZUELA (Constitución, 1956). Ha publicado quince
libros de cuentos: Nada ha terminado (1984), Lugares secretos (1993),
Ángeles y verdugos (2002), Déjalo ser (2003), De monstruos y bellezas (2007),
Las nuevas hadas (2011), Microsauri (2014), Demonios vagos (2015), El
tiempo del ogro (2017), Amor cibernauta (2018), Venta de ilusiones (2019),
Foto de portada (2020). Libros ilustrados de microrrelatos: Breviario mínimo
(2011, con Luisa Rivera), Largo viaje (2016, con Virginia Herrera) y Rompiendo
realidades (2021, con Claudia Matute). Novelas: Todo el amor en sus ojos
(1990, 1999, 2014), Flores para un cyborg (1997, 2003, 2010), Las criaturas
del cyborg (2011), Ojos de metal (2014), Los sueños del cyborg (2022),
Entrenieblas (2018) y El mundo de Enid (2018). La novela Flores para un
cyborg fue publicada en España (2008), Italia (2013) y en Croacia (2014); y los
volúmenes de cuentos Lugares secretos en Croacia (2009), Microsauri en Italia
(2014), Ángeles y verdugos en Argentina (2016), Amor cibernauta (2018) en
Perú y Venta de ilusiones (2019) en China. Cultor de la ciencia ficción y del
microrrelato; también ha abordado en profundidad el periodo de dictadura
militar. Ha sido incluido en un centenar de antologías publicadas en Chile y el
extranjero. Obras suyas han sido traducidas al chino, búlgaro, croata, francés,
italiano, inglés, ruso, islandés, albanés y mapudungun. Distinguido en
numerosos certámenes literarios, entre ellos el Premio Mejores Obras
Literarias del Consejo Nacional del Libro en 1994 y 1996.
Crítica, prensa y medios:
“Los mundos paralelos de Diego Muñoz Valenzuela”. CRÍTICA
Letras de Chile, Felipe de la Parra Vial, 31 enero 2022 ver
“Relatos y microrrelatos de Diego Muñoz Valenzuela”. CRÍTICA
Letras de Chile, Eddie Morales Piña, 15 junio 2021 ver
“Rompiendo realidades: o la rotura de los invisibles sellos”.
RESEÑA Proyecto Patrimonio, Juan Mihovilovich, 24 julio 2021
ver
“Foto de portada y otros cuentos: Diego Muñoz Valenzuela”.
CULTURA La Prensa Austral, Marino Muñoz Agüero, 31 mayo
2020 ver
“Lugares de memoria”. CRÍTICA Letras de Chile, Fernando
Moreno Turner, 29 junio 2020 ver
“Zuramerica, la editorial que se atreve a invertir en el Chile de
las crisis metafísicas”. CULTURA Cine y Literatura, Enrique
Morales Lastra, 7 mayo 2020 ver
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Palabras

Amusgar
Acto de entrecerrar los ojos con la intención
de ver mejor
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Libros
Rubén conoció el mal en su estado más puro y se
infectó de él. Ha escondido su historia por décadas,
pero finalmente decide enfrentar el pasado y repasar
los fatídicos hechos de su adolescencia. Necesita
saber qué fue de sus amigos. En ellos podrían estar
las respuestas necesarias para comprender y seguir
adelante. Sin embargo, teme desenterrar hechos que
causen dolor innecesario a otros.
Las vidas entrelazadas de Rubén, Flora y Polo
componen el centro de la novela. El regreso a la
ciudad de San Cristóbal Navegante y al barrio
Paraíso. Allí, en ese suburbio, se cruzaron un día sus
destinos, allí nacieron y se proyectaron sus historias
de soledad, venganza, la culpa y la muerte.
El amor aparece como salvavidas para algunos de
los integrantes de ese universo, lo único capaz de
rescatar y reencantar a los hijos del dolor. El
asesinato de calle Bogotá rompe la tranquilidad del
barrio de provincia y alrededor de aquel
acontecimiento nefasto gira la mayoría de los hechos
que se narran. Hay un culpable, pero es difícil
vislumbrar y comprender las razones que tuvo el
asesino, sobre todo porque fue un niño, una especie
de ángel marcado por la maldad.
Rubén inicia su camino de regreso, lucha por
unir los trozos de una adolescencia perdida, los
gestos amargos, las cenizas de un romance. Su amor
extraviado, su dolor, odio y deseo de retroceder el
tiempo, son la energía que mueve las historias
adelante. Él busca respuestas que no llegan ni
llegarán, busca el camino a un desenlace imposible…

COMPRAR AQUÍ
LA CAÍDA DEL ÁNGEL NEGRO
Tomás J. Reyes
# 2-8 Colección: novela
14 x 22 cm / 236 páginas
978-956-9776-083
2020, octubre
$ 11.900.-
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No participa en
concursos
literarios, no
adhiere a grupos ni
escuelas. Cree en
la literatura como
en un “rito
solitario”, un modo
de acercarse al
conocimiento de sí
mismo y del
mundo.

TOMÁS J. REYES (Talca, 1966). Hizo estudios superiores en la Universidad
de Talca. Ha publicado poesía, cuento y ensayo en revistas chilenas e
internacionales. Es veterano de las luchas sociales y políticas de los años
ochenta. Vive en un antiguo convento de la isla Tristán de Acuña. Un
personaje sin familia, aislado, reticente. Criado por su abuela y las
hermanas de ella, en condiciones bastante difíciles. La lectura y escritura
fueron su refugio. No participa en concursos literarios ni adhiere a grupos o
escuelas. Cree en la literatura como en un «rito solitario», un modo de
acercarse al conocimiento de sí mismo y del mundo. A pesar de ello, ha sido
finalista en varios certámenes importantes, sobre todo de cuento. Aparece
en las antologías Travesía por el río de las nieblas (2000). Faluchos, treinta
poetas maulinos (2003). El lugar de la memoria (2007), Poetas del siglo XXI
(2012) y Antología absoluta de la poesía chilena (2013). En 2016, publica en
España su primera novela Sombras de papel; en 2017 Barrio hondo,
poemas; en 2018 Hombres de niebla, cuentos breves y en 2019 la novela
Killer contra killer.

-De su biografía

Crítica, prensa y medios:

ENTREVISTA Animales literarios, desde la comuna de Talca, 20
junio 2022 ver
“La caída del ángel negro: Desobediencia y redención”.
CRÍTICA Cine y Literatura, Omar Cid, 16 febrero 2021 ver
“La caída del ángel negro: Una reflexión literaria total y
fragmentaria”. ENSAYO Cine y Literatura, Carlos Pavez Montt,
28 diciembre 2020 ver
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¿Quién inventó la imprenta?
¿Estás seguro de tu respuesta?

El inventor de la
imprenta, es el alemán
Johannes Gutenberg, en el
año 1440, en la ciudad de
Maguncia (Alemania). Este
orfebre germano cambió el
curso de la humanidad ya que
con su invención, la prensa de
imprenta, ahora el
conocimiento podía llegar a
casi todas las personas.

Pero esto no es así de sencillo. Para que te puedas hacer
una idea de todo lo que supuso este ingenio para poder imprimir
libros de forma rápida, barata y en gran cantidad, piensa en lo
siguiente: Hoy en día, todavía nos quedamos boquiabiertos con las
posibilidades que nos ofrece Internet. Las nuevas generaciones ya
han crecido con la red, pero, para los que tienen cierta edad, tener
acceso a una cantidad tan descomunal de información nos parece
casi magia. Una revolución total que afecta a todos los aspectos de
la vida.
Hace unos siglos pasó lo mismo con otro invento. La
imprenta, permitió generar una cantidad hasta entonces
inimaginable de libros, de papel impreso y de conocimiento. Un
conocimiento que, de golpe, podía salir de las cuatro paredes de los
monasterios y esparcirse por todas partes.
Los monasterios eran básicamente los únicos lugares del
mundo occidental donde se guardaba una mínima parte de la
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cultura que generaban los humanos. De cada libro, existían solo
unas pocas copias hechas a mano que llegaban a muy pocos.
Pero llegó Johann Gutenberg, y en el año 1440, inventó la
imprenta. Aunque siendo estrictos, no inventó nada. A pesar de que
siempre se habla de Gutenberg como el inventor de la imprenta, en
el año 1200, ya había libros impresos gracias a piezas que tenían las
letras grabadas. Y en el siglo X, los chinos ya imprimían textos con
letras hechas de barro convenientemente entintadas. Pero todos
los sistemas eran limitados o no funcionaban bien. Las letras se
estropeaban enseguida, o no encajaban correctamente las unas
junto a las otras. Costaba mucho hacer libros, y cuando lo
conseguían solo podían imprimir pocos ejemplares.
El mérito, indiscutible, de Gutenberg fue inventar una
imprenta que fuera funcional, que permitiera imprimir grandes
cantidades de libros de manera rápida y eficiente, al menos según
los parámetros de aquel tiempo.
Usó piezas de tipografía de metal mucho más resistentes y
de mejor calidad. Encontró el sistema de prensar el papel de modo
que la impresión fuera de calidad, eligió el tipo de tinta de la
calidad adecuada para usarlo todo.
Casi todo esto ya estaba inventado, pero fue Gutenberg
quien lo agrupó para darle utilidad. Aquello fue una revolución. Se
dice que en cincuenta años se generaron más libros que en los mil
años anteriores. Y aquello fue solo el principio. De repente, el
conocimiento comenzó a esparcirse por toda la sociedad. Los
poderosos, aunque mantuvieron el control un tiempo, la
información comenzó a fluir y ya no se pudo detener.
Gutenberg comenzó imprimiendo una biblia. Ahora
aquellos libros son ejemplares de un precio incalculable, pero al
impresor le dieron muchos dolores de cabeza. No les pudo entregar
a tiempo, sobre todo por culpa de los dibujos y las
encuadernaciones, y todo ello acabó en juicio.
Él perdió y sus acreedores se quedaron la imprenta y
siguieron con el negocio. Gutenberg, pudo seguir imprimiendo
algunos libros años después en un pequeño taller y nunca ganar
mucho dinero. Pero su imprenta abrió la puerta del conocimiento a
toda la humanidad, un legado que no tiene precio.
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Origen de la imprenta
Si hemos de ser justos, la imprenta con tipos de madera se
usó por primera vez en China en el año 593, por los monjes
budistas, que imprimían seda y telas de colores. Antes del año 900,
ya se imprimían libros de oraciones.
El sistema de caracteres móviles para la impresión de
textos fue inventado en China, entre los años 1041 y 1048 por Pi
Cheng (Bi Zeng). Los caracteres se hacían con tierra cocida, de
manera análoga a la que utilizan los tipógrafos actuales, ya que el
conjunto del texto compuesto de esta manera se encerraba en un
cuadro de hierro.
En 1297-1298, Wang Chen (Wang hen), perfeccionó este
sistema y realizó letras en madera dura con las que imprimió, en
1313, su Tratado de agricultura. Disponía de un catálogo de 60.000
caracteres, que le permitieron imprimir en un mes una centena de
ejemplares de una gaceta local.

Imprenta en China

Se supone que los caracteres móviles chinos, pudieron
llegar a Europa con las tropas mongolas que invadieron Rusia en
1240. Polonia en 1259 y Hungría en 1283. Pero no se tiene una
prueba oficial.
La invención, que se extendió en los vastos territorios
asiáticos, llegó sin duda a Europa. Bien fue descrita por viajeros, o
tal vez se dispuso de caracteres chinos en madera gracias al
intercambio comercial, que entonces era bastante frecuente.
Lo cierto es que, entre 1423 y 1437, el holandés Laurens
Janzsoon, más conocido por el nombre de Coster, intento
adaptarlo a los caracteres latinos. Siendo éstos claramente más
pequeños que los chinos, Coster chocó con dificultades que no le
permitieron terminar.
Mientras tanto, artesanos holandeses y germanos
abandonaron los caracteres de madera en beneficio de los
caracteres metálicos, utilizándolos del siguiente modo: los
caracteres se realizaban en relieve sobre latón o cobre, luego se
aplicaban sobre una superficie de material dúctil, como la arcilla o
el plomo caliente, letra a letra, para reconstruir el texto; finalmente
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se fundía plomo sobre la matriz que así se obtenía, lista para la
impresión.
Este procedimiento, recuerda mucho al estampado de una
pieza en una matriz de las prensas modernas y debió constituir el
punto de partida de la imprenta, excepto que ni la profundidad de
los moldes, ni la alineación de los caracteres obtenidos eran
satisfactorios y cada estampado de una pieza en una matriz tendía a
embotar el carácter original. La impresión metalográfica se
practicó, sin embargo, mal que bien, durante varios años,
fundamentalmente en Estrasburgo.
Este perfeccionamiento técnico sirvió de punto de partida
para el alemán Johannes Gutenberg, quien tuvo la idea de volver a
los caracteres móviles de la siguiente manera: las matrices de las
letras se confeccionaban por separado, a partir de modelos de
cobre o de latón, para la fundición de los caracteres en plomo,
igualmente individuales.
Estos últimos se componían y reunían en una tabla de
madera, y a continuación se ligaban para la impresión. Hacia 1439,
Gutenberg inventó también la prensa, de la que es el creador
original, la cual le permitió obtener por fin una impresión profunda
y regular de sus planchas y textos.
Hacia 1475 el alemán Peter Schöﬀer mejoró la técnica de
Gutenberg poniendo a punto las matrices de acero, que le
permitían colar caracteres en cobre, más precisos, más regulares y
menos deteriorables.

El uso de la tinta
Los primeros en usar tinta fueron los chinos, hace
probablemente cinco mil años, para ennegrecer superficies de
piedra con una mezcla de hollín, gelatina animal y aceite. En otros
lugares se elaboran otros tipos de tinta con un colorante vegetal o
un pigmento mineral y alguna sustancia que sirva de aglutinante.
Cuando Gutenberg inventa la imprenta, en Europa hay dos
tipos de tinta: la que usaban griegos y romanos, hecha de hollín,
cola y agua, y otra hecha de sulfato de hierro, hiel, goma y agua;
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ninguna servía para la imprenta, así que tuvo que inventarse otra
hecha a base de aceite de turpentina y aceite de nueces.

La tipografía
Los chinos graban sus textos sobre unos sellos, mientras
que aquellos del Próximo Oriente solo tienen un empleo figurativo.
La escritura ideográfica china es tan compleja que rápidamente se
fomenta la investigación de procedimientos de escritura mecánica.
Al contrario, las escrituras alfabéticas occidentales, que permiten el
uso de la letra cursiva, son más fáciles de escribir a mano.
En el siglo XIV a.C., el invento de la tinta y luego, en el
siglo i, el del papel, son obviamente dos factores de suma
importancia, tanto como la demanda sostenida de libros religiosos
y de textos confucianos.
Primeros textos impresos
En China, el uso de términos directamente ligados a la
nueva técnica se remontan al siglo VII. Sin embargo, el primer
texto impreso conocido data del siglo VIII.
Se trata de un rollo de papel descubierto en Corea del Sur
(pero con certeza importado de China) que contiene un sutra
budista. Los arqueólogos fechan su realización entre el 704 y 751.
En cuanto al primer libro impreso, fue hallado por el gran
arqueólogo y explorador británico Aurel Stein, en 1907, en
Tunhuang, Asia central. Es una traducción al chino del Sutra del
diamante (escrito originalmente en sánscrito), efectuada por el
erudito Wang Chieh y fechada en el año 868.

Lenta difusión en China
Las técnicas de la imprenta se propagan en China en el
transcurso del siglo X. Unas imprentas se establecen en Loyang y
Khai-feng, en el norte; en Szechuan, Nanking y Hangchow, en el
sur. A partir de la época Song (960-1279), estas técnicas empiezan a
ser exportadas hacia los países vecinos,
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Los budistas emprenden entonces un proyecto enorme: la
impresión de todo el conjunto del canon budista. Cada una de las
seis ediciones publicadas entre 971 y 1321 implica el grabado de
60000 a 80000 bloques
Esto da una idea del nivel alcanzado por la imprenta china
en una época en que, en los monasterios occidentales, los copistas
todavía sufrían con sus manuscritos.

Invento de los caracteres móviles
Durante el reinado de Ching Li (I041-1048), el plebeyo Pi
Sheng inventó los caracteres de imprenta móviles. Tomó arcilla
pegajosa y la cortó en caracteres tan delgados como el borde de una
moneda. Cada carácter formaba un tipo único. Los quemó en el
fuego para endurecerlos. Antes había preparado una placa de metal:
la había cubierto de una mezcla de resina de pino, de cera y de
cenizas de papel
Cuando deseaba imprimir, cogía un marco de hierro y lo
colocaba encima de la placa. Allí disponía los tipos, apretados los
unos contra los otros. Cuando el marco estaba lleno, formaba un
bloque sólido de tipos. Lo colocaba cerca del fuego para calentarlo.
Imprenta Gutenberg

Cuando la pasta (del fondo) estaba ligeramente fundida,
cogía una tabla lisa y la apretaba contra la superficie para que el
bloque de tipos se volviera tan parejo como una piedra de afilar.
Para imprimir tan solo una o dos copias, este método no era
sencillo o fácil. Sin embargo, para la impresión de centenas o miles
de copias, era maravillosamente rápido.”
Al principio, la imprenta se confunde con el grabado en
madera. A partir de un bloque grabado, se pueden ejecutar unas
15.000 copias impresas, y 10.000 más después de haber retocado el
bloque. Este proceso requiere por supuesto el grabado de un nuevo
bloque para cada texto. Los caracteres móviles se imponen luego
como una alternativa imprescindible.
Esa innovación decisiva se atribuye a Pi Sheng durante la
primera mitad del siglo XI. Desaparece hasta el siglo Xlll, época en
que el uso de los caracteres móviles (de madera) vuelven merced a
otro letrado, Wang Chen.
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La fabricación de los caracteres móviles en metal fusible
empieza en Corea a fines del siglo XIV, y en el siglo XV, en China.
Luego, la imprenta es adoptada en el Turquestán oriental en el siglo
VII. Y, su difusión hacia el oeste parece ser la consecuencia de la
conquista del Turquestán por los mongoles en el siglo XIII.
La llegada de las hordas mongólicas en Polonia (1259) y en
Hungría (1283) pareciera haber favorecido su transmisión hacia
Alemania.

Difusión en Europa
En todo caso, en Europa, las técnicas de xilografía se
conocen desde 1377, año en que la existencia de los naipes está
comprobada. En Francia y en Alemania, las telas impresas se
conocen más temprano aún, en los siglos VI y VII, y los grabados
sobre madera que se venden entre 1400 y 1450, en Alemania
meridional y en Venecia bajo la forma de “libros” se parecen
notablemente a los libros chinos.
Según Tsien Tsun-Hsum, parece que los grabadores en
madera europeos no solamente han visto las muestras (de libros)
chinas. Tal vez, las han recibido de misioneros u otros que han sido
instruidos en estos métodos no europeos durante una estadía en
China.
La tesis de la adopción de una técnica china no está
comprobada Sin embargo, ya sea una adopción o un invento
independiente, la aparición en Occidente de los caracteres de
imprenta móviles en la época del Renacimiento es perfectamente
lógico.
En efecto, es menos preciso, aunque más fácil usar los
caracteres móviles para la impresión de escrituras alfabéticas que
exigen en total un centenar de tipos (mayúsculas, minúsculas,
números y puntuación). Mientras el chino cuenta con 53000
caracteres junto con 400 radicales y un surtido completo de
caracteres que puede llegar a alcanzar unos 450000 tipos.
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Cómo se reproducían los libros
antes de la imprenta
Para llegar a donde estamos actualmente, la civilización ha
pasado por varios procesos para poder plasmar la sabiduría y el
conocimiento en algún tipo de formato que perdurase y se pudiera
conservar para las siguientes generaciones. Vamos a conocer un
poco cómo ha sido este proceso:
La reproducción de libros es muy anterior a la invención de
la imprenta de caracteres móviles. Posiblemente se practica desde
el tercer o segundo milenio antes de nuestra era, en Oriente
Próximo y en Oriente Medio.
Pero se diferencia de la edición en sentido moderno por el
hecho de que las obras copiadas no se vendían; las copias, de textos
religiosos o políticos, se hacían principalmente para evitar su
destrucción por el paso del tiempo.
Estas obras constituían un privilegio de las castas
dirigentes. Con toda probabilidad, fue en Roma, en el siglo I a. de
C., donde apareció la edición comercial. Los autores depositaban el
original de un texto en casa de un copista; allí se copiaban varios
ejemplares y se vendían a cualquier cliente que lo solicitara (las
obras eran relativamente caras, dado que las copias se efectuaban
en pergamino, material caro).
A continuación, el copista abonaba unos derechos al autor.
Este es efectivamente el principio de la edición comercial tal como
existe hoy día. Tras la caída del Imperio Romano, la práctica de la
copia se traslada a los monasterios y vuelve a no ser comercial, o,
en tal caso, de un comercio muy restringido.
Con la creación de las universidades, a partir del siglo XII
en Europa, se restaura la profesión de editor (entonces se le
llamaba estacionario). La imprenta de caracteres móviles le dio
evidentemente un impulso considerable.
Podemos considerar que la edición moderna, se crea con el
Copyright Act británica de 1709, que protegía los derechos de los
autores durante veintiún años, permitiendo a los editores
18

republicar un texto tras este período sin pagar derechos; pero sobre
todo aseguraba a los autores un derecho de continuidad, y por
tanto rentas estables, proporcionales a las ventas.

El primer libro impreso en
español
El primer libro impreso en español fue el Sinodal de Aguilafuente
(actas del sínodo celebrado en este pueblo de Segovia) de Juan
Parix, primer impresor de España, en 1472.
En cambio, algunos historiadores se decantan por otra
opción. Dicen que fue el primer libro en castellano que se
imprimió fue Comprehensoríum de Johannes Grammaticus,
impreso en 1475.
Los Reyes Católicos promocionaron la edición de algunos
libros, entre ellos la primera Gramatica castellana, de Elio Antonio
de Nebrija, impresa en Salamanca en 1492.

Referencias: (1); (2); (3); (4).
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La curiosidad

Machismo
Durante los siglos XVIII y XIX, las mujeres que
querían ser escritoras, se veían obligadas a publicar
sus libros con pseudónimos o incluso anónimamente,
debido a que no estaba bien visto que una mujer
fuera escritora. Por ejemplo, Jane Austen publicó su
primer novela “Orgullo y prejuicio” con el siguiente
nombre: “Una novela en tres partes escrita por una
dama”. Igualmente, las hermanas Brontë, publicaron
sus obras con los siguientes seudónimos: Currer, Ellis
y Acton Bell.
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Libros
Este libro es una grata sorpresa y una estimulante
experiencia de principio a fin: todos los títulos son
parejos, muy bien concebidos, sin baches ni pasos en falso.
El sustantivo “Fábula” alude a historias cortas, con
propósitos pedagógicos y es de su esencia que culminen
en una moraleja (Esopo, La Fontaine, Samaniego y
muchos más, vienen en seguida a la memoria). Nada de
eso se aplica a Barra, quien desarrolla una escritura
impecable, sumergiéndose en un paisaje ambiguo, en el
que la verdad y la mentira se entremezclan y el misterio
podría traducirse en lo manifiesto. Estamos frente a 37
narraciones cuyas materias dicen relación con lo
fantasmagórico e imaginario, con la aproximación realista,
con lo mitológico o lo cotidiano y presentan numerosas
singularidades prosísticas, variados personajes que
transitan desde lo trivial a lo quimérico y un carácter
general que puede ser irónico, descabellado o, lisa y
llanamente, convencional que conforman diálogos
naturales, cultura sólida sin pedantería, sucintas
descripciones, apenas un par de palabras que nos internan
en situaciones absurdas o comunes y corrientes. Así
constituye atrayentes argumentos, cuentos de veras, de lo
que hoy por hoy se edita en castellano y, sobre todo, da a
conocer a un escritor que no vive pendiente de las
candilejas ni la propaganda.

Camilo Marks, El Mercurio

COMPRAR AQUÍ
FABULARIO
Rodrigo Barra
# 2-3 Colección: cuento
14 x 22 cm / 216 páginas
978-956-9776-090
2020, enero
$ 12.500.-
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Crítica, prensa y medios:

ENTREVISTA Conversaciones en la biblioteca, Carlos Iturra, 18
noviembre 2021 ver

La narrativa de
Barra constituye
atractivos
argumentos de lo
que hoy por hoy se
edita en castellano
y, sobre todo, dan
a conocer a un
escritor que no
vive pendiente de
las candilejas ni de
la propaganda.
-Camilo Marks, El Mercurio

“Algo habrán hecho: un libro que mira el pasado e invita a
enfrentar el presente”. ARTES Y CULTURA Biobio Chile, Ezio
Mosciatti, 14 abril 2019 ver
“Fabulario”. CRÍTICA Letras de Chile, António Rojas Gómez, 10
octubre 2020 ver
“Fabulario”. CRÍTICA Letras de Chile, Juan Mihovilovich, 27
febrero 2020 ver
“Cuentos de Fabulario, de Rodrigo Barra Villalón: La sabiduría
de las imágenes”. CRÍTICA Cine y Literatura, Juan
Mihovilovich, 25 febrero 2020 ver
“Fabulario de Rodrigo Barra: Fábulas, cuentos fabulosos,
ensoñaciones y fantasías...”. ARTES Y CULTURA Biobio Chile,
Ezio Mosciatti, 16 enero 2020 ver
“3 recomendaciones de lecturas para celebrar el Día
Internacional del Libro”. CULTURA CNN Chile, Fabio Costa, 23
abril 2019 ver
“Fabulario”. CRÍTICA La Palabra Quebrada, Cristóbal Gaete, 23
diciembre 2020 ver
“Algo habrán hecho: La literatura política (y necesaria) de
Rodrigo Barra Villalón”. ENSAYO Cine y Literatura, Aníbal Ricci,
5 diciembre 2020 ver

RODRIGO BARRA VILLALÓN (Punta Arenas, 1965) es Magíster en Edición de la Facultad de
Comunicaciones y Letras de la Universidad Diego Portales y Cirujano Dentista de la Universidad de
Chile. Editor de Zuramérica Ediciones & Publicaciones S.A. Ha publicado Nachtzwaluw (julio 2022),
sesenta microrrelatos ilustrados por la artista visual mexicana Patricia Quintana Oliver, en que se refleja
el edén, delicias e infierno del 'hombre desnudo’ de El Bosco; Fantoches (junio 2022), novela que trata la
dificultad de las relaciones tóxicas de una pareja y analiza a parte de la sociedad actual; Fabulario
(diciembre 2019), treinta y siete narraciones de ficción alegóricas; y Algo habrán hecho (diciembre 2018),
diecisiete cuentos-crónicas políticas sobre el período de la dictadura en Chile.
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Los libros de Zuramerica
están en:
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