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Portada de Nachtzwaluw

Estimadas lectoras, estimados lectores:
Con gran orgullo y satisfacción comunicamos que al
momento de emitir este boletín, representantes de nuestra
editorial se encuentran en Lima, bajo el contexto de la Feria
Internacional del Libro que se realiza en esa ciudad, para el
lanzamiento de Nachtzwaluw, sesenta microrrelatos del autor
chileno Rodrigo Barra en trabajo conjunto con la artista
plástica mexicana, Patricia Quintana Oliver. Un libro de 148
páginas, de gran tamaño y hermosas ilustraciones al que, por
supuesto, deseamos el mejor de los destinos.

El editor de Zuramerica

Disponible en
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Libros

Nachtzwaluw es el pájaro
Chotacabras, de antiguo
relacionado con el dios griego
Hermes, vinculado con el paso de
las almas al infierno. En el idioma
de El Bosco significa “tragar la
noche”, y una homofonía “hombre
desnudo”; es lo que refleja este
libro en sus microrrelatos.

COMPRAR AQUÍ

NACHTZWALUW
Rodrigo Barra
Ilustradora: Patricia Quintana O. (México)
# 3-21 Colección: libro ilustrado
19,5 x 27,5 cm / 148 páginas
978-956-9776-212
2022, julio
$ 29.500.-
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PATRICIA QUINTANA OLIVER (Culiacán, Sinaloa, México 1964) estudió en
la facultad de Bellas Artes en la universidad autónoma de Querétaro. Antes,
arquitectura de interiores y cursos de educación continua en la Academia de
San Carlos, de la Ciudad de México. Desde 1989 se dedica a ilustrar libros
de arte y a la realización de grabados para ediciones, habiendo participado
en: Cartografía en peligro de extinción (sin publicar), Florilegio médico
mexicano (1993), Pasajes y estampas del descubrimiento (1991), entre
otros. Trabajó como docente en diferentes disciplinas relacionadas a la
historia del arte, dibujo en perspectiva, figura humana, técnicas del color, así
como las materias de pintura en sus diferentes técnicas. Ha participado en
diferentes talleres de producción artística y exposiciones de pintura, tanto
individuales como colectivas.

En este
impresionante
libro-objeto de 148
páginas se
combinan sesenta
fantásticos
microrrelatos en
perfecta armonía
con sus
ilustraciones.

Crítica, prensa y medios:
“Nachtzwaluw”. LANZAMIENTO Feria Internacional del Libro de
Lima, 27 julio 2022
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Palabras

Imbornal
Abertura practicada en la calzada para
conducir el agua de lluvia o de riego a la
alcantarilla
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Álgebra de Baldor
La historia de Aurelio Baldor
Aurelio Baldor, el autor del libro
que más temor despertaba en los
estudiantes de bachillerato de
toda Latinoamérica, no nació en
Bagdad. Nació en La Habana,
Cuba, y su problema más difícil no
fue una operación matemática,
sino la revolución de Fidel Castro.
Esa fue la única ecuación
inconclusa del creador del Álgebra
de Baldor, un apacible abogado y
matemático que se encerraba
durante largas jornadas en su
habitación, armado sólo de lápiz y
papel para escribir un texto que
desde 1941 aterroriza y apasiona
a millones de estudiantes de toda
Latinoamérica.

El Álgebra de Baldor, aun más que El Quijote de la Mancha,
es el libro más consultado en los colegios y escuelas desde Tijuana
hasta la Patagonia. Tenebroso para algunos, misterioso para otros y
definitivamente indescifrable para los adolescentes que intentan
resolver sus "misceláneas" hasta altas horas de la madrugada, es un
texto que permanece en la cabeza de tres generaciones que ignoran
que su autor, Aurelio Ángel Baldor, no es el terrible hombre árabe
que observa con desdén calculado a sus alumnos amedrentados,
sino el hijo menor de Gertrudis y Daniel, nacido el 22 de octubre
de 1906 en La Habana, y portador de un apellido que significa
"valle de oro" y que viajó desde Bélgica hasta Cuba.
Daniel Baldor reside en Miami y es el tercero de los siete
hijos del célebre matemático. Inversionista, consultor y hombre de
finanzas, Daniel vivió junto a sus padres, sus seis hermanos y la
abnegada nana negra que los acompañó durante más de cincuenta
años; y el drama que se ensañó con la familia en los días de la
revolución de Fidel Castro.
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Aurelio Baldor era el educador más importante de la isla de
Cuba durante los años cuarenta y cincuenta. Fundador y director
del Colegio Baldor, una institución que tenía 3.500 alumnos y 32
buses en la calle 23 y 4, en la exclusiva zona residencial de El
Vedado. Un hombre tranquilo y enorme, enamorado de la
enseñanza y de mi madre, quien hoy lo sobrevive, y que pasaba el
día ideando acertijos matemáticos y juegos con "números",
recuerda Daniel, y evoca a su padre caminando con sus más de 100
kilos de peso y su proverbial altura de un metro con noventa y
cinco centímetros, por los corredores del colegio, siempre con un
cigarrillo en la boca, recitando frases de Martí y con su álgebra bajo
el brazo, que para entonces, en lugar del retrato del sabio árabe
intimidante, lucía una sobria carátula roja.

El Vedado, Cuba

Los Baldor vivían en las playas de Tarará en una casa grande
y lujosa donde las puestas de sol se despedían con un color distinto
cada tarde y donde el profesor dedicaba sus tardes a leer, a crear
nuevos ejercicios matemáticos y a fumar, la única pasión que lo
distraía por instantes de los números y las ecuaciones. La casa aún
existe y la administra el Estado cubano. Hoy hace parte de una villa
turística para extranjeros que pagan cerca de dos mil dólares para
pasar una semana de verano en las mismas calles en las que Baldor
se cruzaba con el "Che" Guevara, quien vivía a pocas casas de la
suya, en el mismo barrio.

El hijo recuerda
"Mi padre era un hombre devoto de Dios, de la patria y de
su familia", afirma Daniel. "Cada día rezábamos el rosario y todos
los domingos, sin falta, íbamos a misa de seis, una costumbre que
no se perdió ni siquiera después del exilio". Eran los días de riqueza
y filantropía, días en que los Baldor ocupaban una posición
privilegiada en la escalera social de la isla y que se esmeraban en
distribuir justicia social por medio de becas en el colegio y ayuda
económica para los enfermos de cáncer.
El 2 de enero de 1959 los hombres de barba que luchaban
contra Fulgencio Batista se tomaron La Habana. No pasaron
muchas semanas antes de que Fidel Castro fuera personalmente al
Colegio Baldor y le ofreciera la revolución al director del colegio.
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"Fidel fue a decirle a mi padre que la revolución estaba con la
educación y que le agradecía su valiosa labor de maestro, pero ya
estaba planeando otra cosa", recuerda Daniel. Los planes tendría
que ejecutarlos Raúl Castro, hermano del líder del nuevo gobierno,
y una calurosa tarde de septiembre envió a un piquete de
revolucionarios hasta la casa del profesor con la orden de
detenerlo. Sólo una contraorden de Camilo Cienfuegos, quien
defendía con devoción de alumno el trabajo de Aurelio Baldor, lo
salvó de ir a prisión. Pero apenas un mes después la familia Baldor
se quedó sin protección, pues Cienfuegos, en un vuelo entre
Camagüey y La Habana, desapareció en medio de un mar furioso
que se lo tragó para siempre.

Abu Abdallah Muḥammad
ibn Mūsā al-Jwārizmī,
conocido generalmente

"Nos vamos de vacaciones para México, nos dijo mi papá.
Nos reunió a todos, y como si se tratara de una clase de geometría
nos explicó con precisión milimétrica cómo teníamos que
prepararnos. Era el 19 de julio de 1960 y él estaba más sombrío que
de costumbre. Mi padre era un hombre que no dejaba traslucir sus
emociones, muy analítico, de una fachada estricta, durísima, pero
ese día algo misterioso en su mirada nos decía que las cosas no
andaban bien y que el viaje no era de recreo", dice el hijo de Baldor.

como al-Juarismi, y
latinizado antiguamente
como Algorithmi, fue un

México

matemático, astrónomo y
geógrafo persa. Fue
astrónomo y jefe de la
Biblioteca de la Casa de la
Sabiduría de Bagdad,
alrededor de 820.

Un vuelo de Mexicana de Aviación los dejó en la capital
azteca. La respiración de Aurelio Baldor estaba agitada, intranquila,
como si el aire mexicano le advirtiera que jamás regresaría a su isla
y que moriría lejos, en el exilio. El profesor, además del dolor del
destierro, cargaba con otro temor. Era infalible en matemáticas y
jamás se equivocaba en las cuentas, así que si calculaba bien, el
dinero que llevaba le alcanzaría apenas para algunos meses. Partía
acompañado de una pobreza monacal que ya sus libros no podrían
resolver, pues doce años atrás había vendido los derechos de su
álgebra y su aritmética a Publicaciones Culturales, una editorial
mexicana, y había invertido el dinero en su escuela y su país.
La lucha empezaba. Los Baldor, incluida la nana, se
estacionaron con paciencia durante 14 días en México y después se
trasladaron hasta Nueva Orleáns, en Estados Unidos, donde se
encontraron con el fantasma vivo de la segregación racial. Aurelio,
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su mujer y sus hijos eran de color blanco y no tenían problemas,
pero Magdalena, la nana, una soberbia mulata cubana, tenía que
separarse de ellos si subían a un bus o llegaban a un lugar público.
Aurelio Baldor, heredero de los ideales libertarios de José Martí, no
soportó el trato y decidió llevarse a la familia hasta Nueva York,
donde consiguió alojamiento en el segundo piso de la propiedad de
un italiano en Brooklyn, un vecindario formado por inmigrantes
puertorriqueños, italianos, judíos y por toda la melancolía de la
pobreza. El profesor, hombre friolento por naturaleza, sufrió aun
más por la falta de agua caliente en su nueva vivienda, que por el
desolador panorama que percibía desde la única ventana del
segundo piso.
La aristocrática familia que invitaba a cenar a ministros y
grandes intelectuales de toda América a su hermosa casa de las
playas de Tarará, estaba condenada a vivir en el exilio, hacinada en
medio del olvido y la sordidez de Brooklyn, mientras que la junta
revolucionaria declaraba la nacionalización del Colegio Baldor y la
expropiación de la casa del director, que sirvió durante años como
escuela revolucionaria para formar a los célebres "pioneros". La
suerte del colegio fue distinta. Hoy se llama Colegio Español, y en
el estudian 500 estudiantes pertenecientes a la Unión Europea.
Ningún niño nacido en Cuba puede pisar la escuela que Baldor
había construido para sus compatriotas.
Lejos de la patria Aurelio Baldor trató en vano de recuperar
su vida. Fue a clases de inglés junto a sus hijos a la Universidad de
Nueva York y al poco tiempo ya dictaba una cátedra en Saint
Peters College, en Nueva Jersey. Se esforzó para terminar la
educación de sus hijos y cada uno encontró la profesión con que
soñaba: un profesor de literatura, dos ingenieros, un inversionista,
dos administradores y una secretaria. Ninguno siguió el camino de
las matemáticas, aunque todos continuaron aceptando los desafíos
mentales y los juegos con que los retaba su padre todos los días.
Con los años, Baldor se forjó un importante prestigio
intelectual en los Estados Unidos y dejó atrás las dificultades de la
pobreza. Sin embargo, el maestro no pudo ser feliz fuera de Cuba.
No lo fue en Nueva York como profesor, ni en Miami donde vivió
su retiro acompañado de Moraima, su mujer, quien hoy tiene 89
años y recuerda a su marido como el hombre más valiente de todos
cuantos nacieron en el planeta. Baldor jamás recuperó sus
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fantásticos cien kilos de peso y se encorvó poco a poco como una
palmera monumental que no puede soportar el peso del cielo sobre
sí. "El exilio le supo a jugo de piña verde. Mi padre se murió con la
esperanza de volver", asegura su hijo Daniel.

Su muerte
El autor del Algebra de Baldor fumó su último cigarrillo el 2
de abril de 1978. A la mañana siguiente cerró los ojos, murmuró la
palabra Cuba por última vez y se durmió para siempre. Pero sus
siete hijos, quince nietos y diez biznietos, siempre supieron y
sabrán que a Aurelio Baldor lo mataron la nostalgia y el destierro.

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

12

Libros
Este libro reúne seis narraciones que algunos
identifican como cuentos, otros como novelas
cortas. Presentan el diario vivir, repetitivo y
circunscrito al hogar, de un grupo de mujeres de
clase alta de inicios de siglo, en el que ni “la libertad
del pensamiento” ni el “derecho de discurrir por sí
solas” estaban presentes. La descripción de la vida
monótona y limitada de estas mujeres dejaría en
evidencia, por contraste, el avance de las ideas
feministas en pro de “hacer menos esclava a la
mujer” que recién se discutían. Los relatos de Inés
Echeverría en La hora de ‘queda’, introducen
personajes masculinos vinculados a la ciencia
médica y al mundo intelectual y artístico, los cuales
se sienten inclinados a “comprender” a la mujer
desde lo que creen son sus habilidades y dominios:
el conocimiento racional y el talento artístico. Sin
embargo, en la búsqueda y aprehensión de su
“objeto de estudio” se les enrostran los “métodos”
del oficio, haciendo tambalear los fundamentos de
las antes incuestionadas capacidades intelectuales y
artísticas, de la misma manera en que decae la
también incuestionada salud. Mientras el hombre se
acerca a la mujer para “aprehenderla” (con su
ciencia) se le devuelve el reflejo de su vanidoso
narcisismo que desmorona las bases en que funda su
masculinidad, y con ello aparece la figura de una
mujer hasta entonces desconocida: equilibrada,
sana, buena madre y leal esposa. Así entonces, junto
con cuestionar la subentendida disposición del
hombre a la salud y la mujer a la enfermedad, estos
textos ponen en entredicho el saber médicocientífico e incluso denuncian la patologización de
la mujer como una forma de ocultar la violencia
física y simbólica de las prácticas patriarcales que
transforma el abuso (de la violación, por ejemplo) en
enfermedad (o “locura”).

COMPRAR AQUÍ
LA HORA DE QUEDA
Inés Echeverría Bello
# 4-16 Colección: rescate patrimonial
12,8 x 17 cm / 180 páginas
978-956-9776-168
2021, diciembre
$ 12.500.-
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Integrante de una
influyente familia
aristocrática, Iris
se alzó por
derecho propio
como una de las
voces literarias
más importantes y
modernas de la
última parte del
siglo XIX y la
primera del XX.
-memoriachilena

Crítica, prensa y medios:

“La hora de queda”. Memoria Chilena ver
“Inés Echeverría (Iris)”. Biblioteca Nacional Digital, 5 de junio
2020 ver
“Transgresora de su época: reeditan novelas de Inés
Echeverría, escritora que visibilizó la opresión de la mujer
durante el siglo XX”. El Mostrador 8 de enero 2022 ver
“La subjetividad nómade de Inés Echeverría Bello: Entre dos
siglos (diario íntimo)”. Pontificia Universidad Católica de Chile,
Patricia Espinosa, 2007 ver
“Escribir como mujer en los albores del siglo XX: construcción
de identidades de género y nación en la crítica de Inés
Echeverría (Iris)”. Aisthesis versión On-line. María de la Luz
Hurtado, 2008, diciembre ver

INÉS ECHEVERRÍA BELLO (Santiago, 1868 – 1949). Su madre murió cuando era aún una niña, y sus abuelos
se hicieron cargo de ella. Arraigada en la aristocracia, recibió una educación privilegiada. Con 24 años se casó
con el militar Joaquín Larraín. Juntos vivieron temporadas en Europa. Con 37 años publicó la primera de sus
cuatro novelas, Hacia el Oriente, pero de forma anónima. Como Iris o Inés Bello, comenzó a publicar en diversos
medios: Familia, La Revista Azul, Silueta, Zig-Zag y los diarios El Mercurio y La Nación, donde escribió artículos
de toda índole. Utilizó su escritura como vía de reivindicación de los derechos de la mujer, un tema que le había
llamado la atención luego de sus viajes a Europa, donde las mujeres ya podían estudiar. Inés se convirtió en una
de las voces feministas de inicios del siglo XX. Junto a otras mujeres de la época, creó sociedades que ayudaban
en la enseñanza de la mujer y su emancipación, como el Club de Señoras. En 1922 fue profesora en la Facultad
de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, donde es declarada en 1925 como la “Primera Mujer
Académica” de esa institución. Su última novela, Por él es la única que firma con su nombre; allí inculpa a su
yerno, Roberto Barceló, de asesinar a su hija.
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La curiosidad
Antiguo Egipto
El teólogo francés Jacques Bénigne Bossuet escribió en
1681 que “En Egipto se llamaba a las bibliotecas el
tesoro de los remedios del alma. En efecto, curábase en
ellas de la ignorancia, la más peligrosa de las
enfermedades y el origen de todas las demás”.
Se trata de un fragmento de la obra Discours sur l'histoire universelle. La
fuente utilizada por Bossuet, no obstante, es mucho anterior. Si vamos a la
Biblioteca Histórica de Diodoro Sículo, libro I, 49.3, leemos lo siguiente, en su
descripción del Ramesseum en Tebas: ἑξῆς δ᾽ ὑπάρχειν τὴν ἱερὰν
βιβλιοθήκην, ἐφ᾽ ἧς ἐπιγεγράφθαι Ψυχῆς ἰατρεῖον ("Y a continuación está la
biblioteca sagrada, sobre la que está inscrito «(Lugar de) remedio del alma»".
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Aldo Manuzio y la
máquina de escupir libros
El libro en la base de la industria capitalista
¿Cuándo y por qué se
convirtió el libro en la
mercancía de referencia?
¿Pudo ser el gran grupo
editorial un invento anterior
a la editorial
independiente? ¿Es posible
que el producto estrella de
una industria en caída libre,
como la editorial, dé
beneficios a un gigante
innovador, transnacional y
deslocalizado como
Amazon? ¿Qué es el libro:
un objeto de transmisión
cultural, uno de esos trastos
para el consumo irracional o
una mercancía sin futuro?

A lo largo de la historia, antes de que se produjera el
cambio de paradigma cultural que ha provocado internet con la
digitalización de la transmisión de conocimientos, hubo otros
terremotos que también cambiaron el modo en que fluía el saber
entre los seres humanos. Y lo cierto es que todos ellos se parecen
tanto que pueden analizarse como un único fenómeno, que lleva
siempre a sus exaltados defensores a fantasear con la llegada de una
nueva era de libertad, y a sus exaltados detractores a proclamar el
Apocalipsis.
Como siempre, todo esto, el aumento en la fluidez de los
conocimientos, no afecta a la organización del mundo de una
forma notable. Seguiremos bautizando niños. Seguiremos
bombardeando ciudades. Seguiremos cerrando fronteras y dejando
que los otros mueran a las puertas. Mientras tanto, el modelo de
empresa jerárquica, ademocrática y despectiva con sus trabajadores
16

se mantiene desde que nacieron las que se revelan como primeras
empresas modernas: las imprentas.
Pendiente del mercado, la fluidez en la transmisión de
conocimientos no ha dejado de aumentar para ganancia de
mercaderes, y el mundo sigue siendo muy poco sabio.

El miedo de Sócrates
En el principio fue el miedo de Sócrates a la manía de sus
discípulos de poner por escrito los conocimientos, en vez de
mantenerlos vivos en la memoria y difundirlos a otros, cara a cara,
oral y críticamente. El argumento de Sócrates era contundente: el
conocimiento debe transmitirse de una forma vital y dinámica. Al
recibirlo por escrito, de manera artificial, el receptor se convierte
en un ser pasivo que tiende a aceptarlo acríticamente, lo que
impide que la transmisión del conocimiento pierda valor como vía
de acceso a la verdad. La escritura como transmisión de
conocimiento fue, entonces, el primer cambio de paradigma
cultural, que puso a competir con ventaja la cultura escrita con la
oral —dos formas de cultura que conviven aún— y provocó el
nacimiento del libro, en rollos de papiro o pergamino.

Ilustración de una
rueda de los libros
extraída de Le
diverse et artificiose
machine del
Capitano Agostino
Ramelli, de Agostino
Ramelli, 1588.
Imagen: DP.

Sócrates —ya se ha dicho muchas veces— no sabía que su
forma de pensar, asociada a su nombre, iba a pervivir gracias a esa
escritura que denostaba. Pero, en verdad, lo que no podía ni
imaginar él es que, una vez escrito, su pensamiento adquiría cuerpo
y podía convertirse en mercancía.
Pese a ello, durante mucho tiempo todavía, el libro no fue
una mercancía, sino solo una forma artificial, sí, pero efectiva de
transmitir conocimientos más o menos literarios o científicos. Los
libros no se adquirían por dinero: para hacerlos parte de la propia
biblioteca, el lector debía dar un paso inevitable: copiarlos a mano,
lo que exigía una profunda inmersión en ellos.
Ya en Roma aparecieron las primeras empresas privadas de
venta de libros: librerías en las que varios esclavos doctos copiaban
lo que uno de ellos dictaba, con una producción creciente que
posibilitó las bibliotecas particulares de los patricios.
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Pero ni siquiera la invención del códice, el formato de los
libros analógicos tal como lo conocemos hoy, desarrollado con la
incorporación del papel como material para su producción,
convirtió el libro en el objeto cultural de venta por excelencia. El
códice materializaba, más que nada, el anhelo de presentar en un
solo volumen la Biblia, el libro de libros, cuya extensión obligaba
antes a su dispersión en demasiados rollos. Habrían de pasar
muchos años hasta que la aparición y proliferación de
universidades divulgara entre los hijos de los potentados el gusto
por el saber y la lectura, impulsando una valoración del libro y una
demanda creciente de ellos que apenas podían satisfacer los
papeleros y libreros.
La búsqueda de una máquina de escritura artificial capaz de
acelerar la producción de libros se convirtió en una obsesión que
desembocó en la aparición de la imprenta de tipos móviles, cuya
invención atribuimos en Occidente a Gutenberg. Como es bien
sabido, Gutenberg se arruinó, intentando ajustar la máquina y los
procesos de impresión, antes de llegar a concluir su Biblia, y fue su
banquero Fust el que se quedó con los beneficios del libro y con la
máquina. El cambio de paradigma estaba servido: en pocos años los
impresores, extendiéndose por toda Europa, comenzaron a
producir libros en serie hasta inundar el mercado.

La Grande Compagnia
Como en la actualidad internet, en el principio las
imprentas quedaron en manos de técnicos y de comerciantes. A los
impresores no les interesaba el contenido de los libros: solo
buscaban ahorrar en los costos y aumentar los beneficios
comerciales. Surgieron enseguida emprendedores que viajaron a
producir sus libros a las distintas ciudades europeas.
Pero las imprentas exigían una organización de trabajo
distinta de la de los talleres convencionales: incorporaban
especialistas que participaban en una parte de la producción y se
desentendían del resto: en el mismo taller en que se fabricaban los
tipos y la tinta, se montaban los textos siguiendo una guía
manuscrita, se corregían en pruebas de impresión, se imprimían
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con papel de fabricación externa y se vendían a las puertas en
pliegos que los compradores encuadernaban en otros talleres.
La producción del libro era ya en muchos sentidos un
verdadero montaje industrial en una cadena nada simple, en la que
participaban desde orfebres hasta gramáticos, pasando por
grabadores, traductores y maquinistas, sometidos todos ellos a la
jerarquía del impresor. De manera natural, además, los impresores
se asociaban con papeleros, encuadernadores, libreros y
comerciantes extranjeros, y montaban pequeñas compañías de
carácter internacional. El latín, como lengua principal de cultura,
permitía que los libros producidos en un punto de Europa se
vendieran en cualquiera de sus rincones. Nacieron así, en torno a la
imprenta, las primeras empresas modernas guiadas por potentados
que navegan al viento del mercado.

Retrato de un hombre joven, de
Bronzino, ca. 1530

Por si queda alguna duda de que el libro es el producto
industrial primigenio, basta decir que pronto la producción de
libros superó con creces la demanda, y entonces se produjeron las
inevitables primeras crisis de sobreproducción que arruinaron a los
trabajadores, empobrecieron a los menos ricos y enriquecieron a
los potentados. Crisis como las de hoy, alimento esencial de una
economía de explotación mercantil de productos, basada en un
consumismo irracional. Crisis que dan todo su sentido al
capitalismo.
Para poner esto en cifras: calculamos que en los primeros
cincuenta años de imprenta, desde su invención hasta el año 1500,
se imprimieron entre treinta mil y cuarenta mil títulos (los
llamados incunables: libros realizados cuando las técnicas
impresoras estaban aún «en pañales», o incunabula, como se decía en
latín). Esto da, suponiendo una tirada media de trescientos a
seiscientos ejemplares, de diez a veinte millones de ejemplares
circulando por Europa. La cifra es descomunal aunque nos
quedemos en los cálculos más prudentes, y aumentaría pronto a
gran velocidad.
La ciudad estado de Venecia se había convertido en la Edad
Media en un imperio comercial por su habilidad para negociar en
aduanas y manejar de manera ventajosa la distribución de especias,
sedas y esclavos. El Senado veneciano favoreció la instalación de
imprentas allí, y aquel puñado de islas se convirtió pronto en el
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mayor centro productor de libros europeo, adonde acudían a
deslocalizar sus imprentas los comerciantes alemanes.
Ese fue el modo en que se creó el primer gran grupo del
libro en 1480, La Grande Compagnia, a la cabeza de la cual se
situaron, en Venecia, el comerciante de libros alemán Johannes de
Colonia y el impresor francés Nicolás Jenson, con sus
respectivos socios.

La invención del editor
Así pues, el libro es sin ninguna duda el primer producto de
consumo fabricado en serie por medio de un proceso industrial
moderno. Su producción llevó a la creación de empresas
deslocalizadas que cuando crecían se convertían en entidades de
carácter transnacional, con técnicas de venta que seguimos usando,
como las hojas volanderas elaboradas en las propias casas
impresoras. La identificación de los libros con su casa fabril por
medio de marcas tipográficas, convertidas en verdaderos logos,
producía la misma sensación prejuiciosa de calidad al comprador (al
principio todos copiaban la marca de Jenson).
Pero aún faltaba un elemento fundamental en todo este
tinglado: la figura del editor. Hasta el momento, como queda dicho,
los procesos de edición se hacían sin demasiado cuidado, por más
que luego los flyers de la época cantaran sus excelencias. Moralistas
como el dominicano Filippo da Senna, temiendo la muerte del
libro a golpes de imprenta, clamaban aquello de «La pluma es
virgen; la imprenta, prostituta». El impresor Andrea Torresani,
formado en el entorno de Nicolas Jenson y sorprendente heredero
de las máquinas de producción y los colaboradores de La Grande
Compagnia, fue quien encontró la clave para establecer lo que
consideramos la primera editorial moderna. Por un lado, logró la
financiación de su imprenta gracias a un acuerdo de asociación al
cincuenta por ciento con el patricio y papelero Pier Francesco
Barbarigo, perteneciente a una de las familias más corruptas de
Venecia (era sobrino del que, en el momento en que se asociaron,
era el dux e hijo del anterior). Pero lo que convirtió a Torresani en
el creador de una auténtica editorial moderna fue que captó para la
causa a un profesor de príncipes y gramático llamado Aldo
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Manuzio con el fin de que elaborara el catálogo literario de obras
a imprimir, lo casó con su hija de veinte años (Aldo rondaba los
cincuenta, como Torresani) y lo puso a trabajar en su casa y bajo su
tutela, tras entregarle una quinta parte de su mitad del negocio (es
decir, el diez por ciento de la empresa), convirtiéndolo en su cabeza
visible.
El especialista en Manuzio Martin Lowry fue quien
documentó y divulgó este proceso en su obra The World of Aldus
Manutius, tirando por tierra el mito de que Manuzio era un
emprendedor y mostrándolo como dependiente de su suegro, el
verdadero potentado de la empresa.
Lo sorprendente es que Manuzio propuso lo que cualquier
editor de hoy llamaría un catálogo ruinoso: la edición de las obras
clásicas griegas en su lengua original, que a esas alturas no eran
capaces de leer más que cuatro humanistas y los inmigrantes
griegos del caído Imperio bizantino que huían del avance del turco.
¿Por qué un proyecto creado, en palabras de Manuzio,
«para el servicio de la humanidad y contra la barbarie y las guerras»
llamó la atención del impresor Andrea Torresani, que puso a
disposición de Aldo sus máquinas, su financiación y sus artesanos?
Quizá Torresani era un verdadero visionario, pues ocurrió lo
imprevisible: desde los primeros libros Aldo asombró a los eruditos
como uno de los suyos, consolidando el prestigio de la empresa a lo
largo de toda Europa. Le solicitaban por carta las obras recién
salidas de la prensa y varios príncipes y nobles le pedían ediciones
especiales, en pergamino, para encuadernarlas a todo lujo. No le
quedó más remedio que imprimir catálogos de precios para venta a
distancia.
La alianza entre Torresani y Manuzio, entre comerciante y
erudito, supuso el nacimiento y asentamiento de la primera
empresa industrial moderna, que, por más extraño que parezca,
tenía un plan cultural: lo que ahora llamamos una editorial literaria.
Lo sorprendente es que su creación no fue el capricho cultural de
un idealista independiente, sino una marca bajo lo que ahora
nombramos con expresión eufemística «el paraguas de un gran
grupo». Queda refutado el mensaje idealista del gran André
Schiffrin en su obra La edición sin editores. El panorama es más
desolador: desde el principio, la edición fue sin editores. Y cuando
los eruditos entraron allí, se pusieron inmediatamente al servicio
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de los comerciantes. Al servicio del mercado. Pronto empezaron a
hacerse en aquella imprenta libros literarios también en latín y
romance y se aceptaban encargos, sin que el prestigio menguara. El
movimiento ascendente de tiradas y ventas fue imparable. La
literatura había llegado al mercado para quedarse.
Quizá el hallazgo fundamental de la casa de Andrea
Torresani y Aldo Manuzio fue el de su marca impresora, que se ha
convertido en el emblema editorial más reconocible de todos los
tiempos (con permiso de la erótica manzanita mordida que lucen
los cacharros de Apple): el ancla y el delfín, que hoy conservan de
logo editoriales como la estadounidense Doubleday, la española
Destino o la mexicana Aldus. Se trata de un emblema de origen
incierto (ya presente en monedas del emperador Tito que el
erudito Pietro Bembo, amigo y colaborador de Aldo, conservaba)
que representa, al menos en la interpretación que hicieron ellos, el
oxímoron «apresúrate lentamente», festina lente en latín, una
definición precisa de la velocidad y el cuidado que caracterizan a la
labor editorial bien hecha (y según algunos, a la vida misma bien
entendida). Una variación del emblema de la flecha y la rémora. Los
símbolos aquí están invertidos: el ancla sería el elemento de
contención y el delfín, el animal más veloz —siempre que hagamos
caso a Plinio: «más agudo que un dardo»—, el elemento de
aceleración.

La invención del libro de bolsillo
El momento de mayor esplendor de la casa de Aldo y
Andrea llega en plena crisis veneciana de imprenta y banca, a
principios del XVI, cuando revolucionaron los hábitos de lectura
literaria y situaron sus ventas a la altura de las de los libros
religiosos y legales: las tiradas medias pasaron de trescientos a mil
quinientos ejemplares y alcanzaron en muchos casos los tres mil.
Se trata de la impresión de clásicos en formato octavo, con
lomos de menos de un palmo: un formato portátil que hasta el
momento solo se utilizaba para los libros de rezo diario que se
llevaban a la iglesia. Libros portátiles, manuales, para llevar en
mano o en la faltriquera, la bolsa. Lo que hoy conocemos como
libro de bolsillo.
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Los octavos aldinos cautivaron a los lectores y pusieron de
moda la lectura íntima como forma no de estudio, sino de
comunión con los autores, esa especie de rezo incrédulo que
todavía es para algunos.
Pronto los libros de Manuzio se convirtieron en
complemento ideal del atuendo de patricios y burgueses en sus
paseos. Leer daba prestigio humanista, así que los potentados se
retrataban con sus libros en octavo, los jóvenes rondaban a las
muchachas al pie de los balcones sosteniendo en la mano un
petrarchino (la poesía de Petrarca en edición aldina), y los eruditos
se enfrentaban a los tercetos encadenados de la Divina comedia
desnudos, sin el estorbo de los comentarios escolásticos que
fatigaban sus páginas con un horror vacui semejante al de las
páginas de internet de hoy.

La invención del escritor
Erasmo de Róterdam es probablemente el ejemplo
primordial de autor moderno, un concepto que quizá tenemos en
nuestra imaginación algo tergiversado por la idealización
romántica. Erasmo era un hombre con estudios, pero sin fortuna
personal ni influencias familiares suficientes para escapar de la
miseria y desarrollar una carrera de altura como cortesano o
eclesiástico. Era maestro, igual que Aldo Manuzio, aunque, como
hijo bastardo de un cura, intentó en vano prosperar en la Iglesia.
Contaba para sobrevivir solo con sus conocimientos, su manejo del
idioma y su ingenio, y decidió jugársela y poner todo esto en venta:
fue uno de los muchos escritores que se acercaron a Aldo para
lograr fama entrando en su catálogo. Erasmo ofreció a Manuzio su
traducción latina de dos obras de Eurípides y, a cambio de
editarlas, Aldo le pidió que aumentara para él la que acabaría
convirtiéndose en su obra magna, sus Adagios, un compendio de
breves comentarios eruditos (al estilo que imitaría luego
Montaigne para crear sus Ensayos) realizados en torno a una
exhaustiva compilación de proverbios griegos y latinos.
Seducido por la fama de los libros portátiles, Erasmo viajó a
Venecia para trabajar como escritor para el editor Manuzio en la
ampliación de su obra, durante más de un año, en casa de
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Torresani, a pie de imprenta («sin tiempo ni para rascarme la
oreja»). Esta convivencia de editor y escritor puede considerarse
paradigma de la relación eterna entre empresario y trabajador.
Tiempo después, ya al servicio del que fuera el editor de su obra
completa, Johannes Froben («el Manuzio de Basilea»), Erasmo se
burlaría de la avaricia y tacañería con que Torresani administraba su
fortuna (ante la pasividad de Manuzio) en su diálogo satírico
Opulencia sórdida, cuyas escenas inspiraron a Quevedo para trazar
las situaciones de miseria que atravesaba su personaje, el Buscón,
en casa de amos que eran, como Torresani, opulentos y tacaños al
mismo tiempo.

Del libro analógico al digital
Pese a que el debate del interés del libro digital estorba
bastante a la claridad de la cuestión, hoy son pocos los que niegan
que internet ha cambiado el paradigma de transmisión del
conocimiento más o menos científico o literario, como hicieron
sucesivamente la invención de la escritura y de la imprenta. Una de
las consecuencias inmediatas de este cambio, en manos desde el
principio de los técnicos y los mercaderes, es que se ha llegado casi
a la misma conclusión que con el advenimiento de la imprenta: «El
valor de los contenidos tiende a cero», dicen los gurús, alabando los
terminales obsolescentes que vende nuestra industria de la
comunicación.
Desde esa idealización del Renacimiento que nos impide
ver lo que verdaderamente nació al final de la Edad Media, la
aparente revolución de Aldo Manuzio fue poner en valor el
contenido de los libros impresos, que los técnicos impresores
despreciaban, fascinados por los procesos de producción de los
libros. Pero en realidad todo eso sirvió solamente para disparar las
ganancias de las imprentas, que fomentaron el esnobismo de los
consumidores de literatura y su concepción de que leer los
convertía en especiales frente a la chusma de indoctos.
Resulta bastante sencillo predecir que con el nuevo cambio
de paradigma volverá a ocurrir lo que ocurrió con la imprenta (de
hecho, ya está ocurriendo): aumento de la fluidez de la
comunicación, aumento de las manías consumistas, ganancia de
24

productores, mantenimiento o aumento de las relaciones de
explotación en el trabajo. El libro sigue teniendo prestigio, lo que
lo convierte en un producto interesante para experimentar y
mejorar los avances logísticos en el almacenamiento y distribución
de mercancías. Y en la medida en que lo siga siendo no perecerá
como objeto de consumo. Aunque la imagen de Amazon se
muestre indisolublemente ligada al libro, los editores conocen sus
reducidísimas ventas. Amazon no quiere vender libros, sino vender
cualquier producto. El libro les interesa porque mantiene su viejo
efecto llamada y por las facilidades de su agrupación y transporte.
Como Andrea Torresani, el hombre que contrató a Aldo
Manuzio, los grandes comerciantes de nuestro tiempo, Jeff Bezos,
Steve Jobs, Larry Page o Bill Gates, quieren que sus marcas se
asocien a nombres de sabios, porque eso aumentará el prestigio y
las ventas de sus empresas. Pero no van a contratar a nadie porque
saben que con las campañas publicitarias adecuadas ellos mismos
pueden ser considerados sabios. Resulta comprensible que,
fascinados por sus fortunas, en las universidades se apresuren a
nombrarlos doctores honoris causa y los medios de comunicación
corten y peguen las frases autopromocionales de sus
departamentos de marketing Y por tanto es predecible que esta vez
no haya editores, no aparezcan en estas empresas figuras de
intelectuales convencidos de que lo importante, lo que
verdaderamente posee valor en la transmisión del conocimiento, es
el conocimiento mismo, por muy evidente y que parezca.
Y como Andrea Torresani, los grandes magnates de las
corporaciones de la comunicación saben bien que lo que mantiene
a sus empresas en alto no va a variar: la organización del trabajo,
ese terreno en el que por mucho que fluya el conocimiento jamás
entrará la democracia, puesto que la democracia en el trabajo
podría impedir que los beneficios fluyeran por el cauce habitual:
ahí siempre se sabrá quién tiene la sartén por el mango. Mientras
tanto, los escritores y los editores, servidores ahora como siempre
de mercaderes y técnicos, seguirán mostrándose tan
independientes como su fortuna personal se lo permita. E igual que
le ocurre a todo el mundo, sus beneficios solo muy raramente
dependerán de su trabajo.
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Libros
Publicado originalmente en 1909, este libro
apareció en un momento en que parecían existir
mundos literarios paralelos y de problemáticas
sociales muy distintas en Chile. Esta obra de
Mariana Cox, en la que desde la estructura
visible del texto –dedicatorias e índice en
francés, latín y español– parece presentarse
como un producto cultural sincrético y signo del
momento de transición del sistema literario
vigente entonces, atiende también, desde su
ángulo particular, a las cuestiones sociales. Un
remordimiento presenta el diálogo teológicofilosófico entre dos personajes: una mujer ‘de
edad madura’ y un joven que se aloja en su
hacienda. Ellos comparten diferentes
conversaciones de carácter reflexivo y
representan un cuadro en el que dos almas se
nos trasparentan con claridad cristalina: una –un
joven incrédulo– que ostenta su agnosticismo, su
materialismo, su nihilismo, y la otra, –una
señora– en quien arde el fuego de todos los
ideales y para quien Dios, la verdad, la belleza y
el bien son focos concéntricos de la luz
esplendorosa y que lucha por sembrar en la
primera los gérmenes de su fe… de sus amores y
esperanzas.El libro tuvo cierto éxito editorial y
su público creyó ver en él una confesión
sensacionalista y autobiográfica, atrayendo la
atención de la crítica literaria de la época. Un
aspecto que provocó controversia respecto a la
obra fue la dificultad de adscribirla a un género,
considerándosela novela, cuento y/o tesis
filosófico-teológica. Tiene algo de cada uno de
ellas y lo más seguro sería combinarlos,
declarando que Un remordimiento es una breve
novela filosófica con tendencias teológicas.
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Considerada como
una de las
primeras autoras
chilenas
profesionales y
exponente
destacada del
“espiritualismo de
vanguardia”,
corriente estética
vinculada con lo
que se dio a
conocer hacia
fines del siglo XX
como “feminismo
aristocrático”.

Crítica, prensa y medios:

“Un remordimiento”. Memoria Chilena ver
“Memoria Chilena examina la figura de Mariana Cox Méndez
(Shade), una de las primeras escritoras profesionales”.
Biblioteca Nacional Digital, 15 septiembre 2021 ver
“Mariana Cox Méndez”. Curriculum Nacional ver
“Mariana Cox Méndez: la primera escritora chilena en ser
autora profesional en la época de 1800”. El Mostrador, Natalia
Espinoza, 21 junio 2022 ver

-memoriachilena

MARIANA COX MÉNDEZ (Punta Arenas, 1871 – París, 1914), nació en el seno de una familia acomodada
descendiente de ingleses y usó los seudónimos literarios de Mariana Cox-Stuven, Shade y Oliver Brand. Fue una
escritora feminista, ensayista y novelista que, además, colaboró en los periódicos El Mercurio, La Unión y en La
Nación. Fue condenada y criticada por la sociedad de principios del siglo XX debido al trabajo que realizó en tales
medios de comunicación, e inclusive, se llegó a publicar un texto difamatorio en su contra: La Cachetona (1913),
una novela sensacionalista en la que no solo se la desacreditaba, sino que también ampliaba su crítica hacia
otras mujeres que trataban de desafiar a la conservadora sociedad chilena de la época. Su trabajo se puede
enmarcar dentro del denominado feminismo aristocrático y destaca entre aquella generación de mujeres de la
oligarquía chilena que publicó en el marco del proceso de modernización que transformó el espacio social y
cultural a partir de la mitad del siglo XIX. También es suya la novela La vida íntima de Marie Goetz (1909). 27
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