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PÚBLICOS  

público lector 

público espectador 

público interlocutor 

público receptor 

público comprador 

 

 

 

 

«“Desde que se creó en 1962, Círculo de Lectores ha estado orientado a la masa. La idea básica 

que tenemos es ofrecer a un público no lector todo tipo de obras. Así conseguimos poner al 

alcance de todos una literatura amena y fácilmente asimilable”, explicaba en los 70 el director 

literario del club. 

Círculo de Lectores traía a España un modelo que ya existía en otros países y que era popular. 

Los usuarios se hacían miembros de un club y este se encargaba de darles acceso a la compra 

de libros —escogidos y presentados en un catálogo— a precios competitivos y con una cierta 

calidad de impresión. Su creación fue, en un primer momento, el trabajo de una joint venture entre 

una editorial española (Vergara) y una alemana (Bertelsmann). Las altas necesidades de inversión 

que el club tuvo en sus primeros años hicieron que la editorial alemana se quedase sola. 

Durante los 60 y los 70, el club intentó crecer y ser muy rentable (llegó hasta a vender muebles 

por catálogo), pero en los 80 (cuando además leer se puso de moda, como recoge Jimeno 

partiendo de un análisis de Vila-Sanjuán [Raquel Jimeno, Círculo de Lectores. Historia y 

transcendencia de un proyecto cultural, Buenos Aires, Ediciones Ampersand, 2020]) definió qué 

eran y cómo impactaban en la vida cultural. En definitiva, volvieron a centrarse en los libros. 

Hans Meinke se convirtió en el director editorial del club, mezclando literatura comercial y popular 

(los últimos best-sellers estaban en Círculo siempre) con la llamada “alta literatura”. Círculo lanzó 

obras completas, antologías y reediciones de libros clásicos y de la historia literaria no siempre tan 

conocidos. Sumando sus libros ilustrados, se perfila un catálogo completo y diverso. Su catálogo 

servía a todo tipo de lectores. Con esa línea editorial el club no solo logró asentar su presencia 

entre los consumidores, sino que además consiguió también una reputación de prestigio en el 

mundo cultural. 

En los 90, Círculo vería un cambio en el mercado. Cambió de manos, vio aparecer el ebook 

(aunque, todo hay que decirlo, fueron pioneros en ver ese mercado) y acabaría como todos ya 

sabemos, cerrando sus puertas hace unos años». 

 

Raquel C. Pico (@raquelpico), «Auge y caída de Círculo de Lectores», Librópatas (@libropatas). 

  

https://www.libropatas.com/mundo-editorial/auge-y-caida-de-circulo-de-lectores/
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AUTORÍA Y ESCRITURA 

 

 

 

 

«Los años han pasado y los cuestionamientos sobre el ingreso de la mujer o de la autoría 

femenina en la literatura continúan presentes en los estudios académicos con el objetivo de 

recuperar el espacio negado y la invisibilidad del pasado y garantizar en el presente la visibilidad 

de las voces en acción. Está escrito que las mujeres encuentran un medio de liberación, 

reconocimiento y descubrimiento de sí mismas corroborando las diferentes formas de acción que 

alcanza esa multiplicidad de voces femeninas en la literatura.  

Esas voces que “estaban ausentes de un canon casi exclusivamente masculino y 

predominantemente del primer mundo, europeo y de clase dominante” ahora están presentes y no 

hay marcha atrás, incluso si son amenazadoras: la escritura producida por las mujeres puede 

tener un carácter amenazador, ya que el lenguaje utilizado es individual, rompe con las normas y 

problematiza lo establecido, es decir, la escritora se convierte en una cuestionadora al producir 

literatura porque, como “creadores, ellas escapan del control, y se transforman en una amenaza”.  

Fue con este objetivo, es decir, recuperar el espacio negado y la invisibilidad del pasado y 

garantizar, en la actualidad, la visibilidad del protagonismo y de las voces en acción, que se 

propuso el presente el dosier Historia y literatura de las mujeres en los siglos XIX y XX en América 

Latina. Teniendo en cuenta, por lo tanto, el conjunto de artículos de esta edición se organiza en 

torno a dos líneas de trabajo: por un lado, investigaciones sobre una amplia interfaz que se 

produce entre escritura y género.  

Desde este ángulo, algunos trabajos priorizan debates teóricos y presentaciones críticas sobre la 

historiografía, el canon y la democratización de la difusión de la autoría femenina en América 

Latina (o la falta de ella). Por otro lado, hay estudios que priorizan a una autora o una obra o 

incluso personajes que discuten, tematizan y reflexionan sobre conceptos, ideas y 

representaciones femeninas, de autoría femenina y mujer. Sin embargo, es indispensable advertir: 

estas dos percepciones se encuentran en un caso como en otro: los textos, en última instancia, 

realizan ambos movimientos simultáneamente. Lo que ocurre es la diferencia en el grado de 

intensidad entre una forma de mirar y otra. Como será posible identificar, algunos temas que se 

muestran recurrentes en las lecturas propuestas, y ¿cómo podría ser diferente?  

Nación, Patria, identidad, voz, silenciamiento, lucha, fuerza, presencia, femenino, mujer, historia, 

memoria, cultura: son algunas de las frases que constituyen el pilar de los textos presentados. En 

narrativa o lírica, son cimientos que serán derrumbados o serán fortalecidos». 

 

Regina Kohlrausch, Sara Beatriz Guardia y Luís Alberto dos Santos Paz Filho: «La escritura de las 

mujeres, las mujeres en la escritura: historias de vida en la literatura latinoamericana» [PDF]. 

Revista Historia de las Mujeres, n.º 194 (abril-mayo, 2020) [enlace HTML]. 

  

http://cemhal.org/anteriores/2019_2020/1943Regina.pdf
http://cemhal.org/anteriores/2019_2020/1943Regina.pdf
https://www.cemhal.org/2019_2020.html
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INSTALACIÓN/PERFORMANCE CON LIBROS 

 

 

 

 

Marta Baceiredo Talavero, Mapa Mundi. Libros, cartón y pegamento. Instalación de un atlas del 

mundo a gran escala en la plaza del Estudi de Vila-seca, en la fiesta de Sant Jordi en 2016. Es 

una de las cinco obras ganadoras del certamen Escultures amb Llibres, convocado por el 

Ayuntamiento, la biblioteca municipal y la Escola d’Art i Disseny de la Diputación. Más 

información: Diari de Tarragona (HTML – PDF). Foto tomada del blog A bit of Art by Virginia. 

  

https://www.diaridetarragona.com/costa/El-centro-de-Vila-seca-sera-decorado-con-esculturas-hechas-con-libros-20160418-0007.html
https://vila-seca.cat/documents/10179/25047/2016-04-19-DTGNA.pdf/a6a01318-66c7-4526-8c43-31a081a40825
http://artofvirginia.blogspot.com/2016/07/mapa-mundi.html
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BIOLOGÍA DE LA LECTOESCRITURA 

 

 

«Mientras que la adquisición del lenguaje oral se realiza de 
forma natural, el aprendizaje de la lengua escrita requiere 

un aprendizaje explícito puesto que nuestro sistema 
nervioso no está programado para establecer las 

correspondencias entre sonidos y letras de forma natural y 
automática, sin enseñanza» 

 
Gerardo Restrepo y Liliana Calvachi Galvis, «Neuroeducacion y aprendizaje de la lectura: del 

laboratorio al salón de clase», JONED. Journal of Neuroeducation (@JNeuroeducation), vol. 1, 
núm. 2 (febrero de 2021), extracto de páginas 21 y 17-18. 

 

 

 

«La neuroeducación es una disciplina académica, de origen reciente y en pleno desarrollo. Esta 

disciplina es un subcampo joven, donde convergen las neurociencias, la psicología cognitiva y la 

educación. Su futuro es promisorio para las investigaciones educativas y para mejorar la 

instrucción en las aulas.  

Este artículo [presenta] una revisión de los hallazgos recientes en las investigaciones sobre la 

neurobiología de la lectura y [muestra] cómo estos hallazgos han influido la práctica pedagógica y 

comienzan a transformar nuestros conceptos sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lectura, la 

escritura, y sus trastornos.  

La obtención de imágenes cerebrales nos ha permitido estudiar los correlatos neurales de las 

funciones cognitivas en general, y de la lectura en particular; lo cual se ha convertido en 

información pertinente para orientar el aprendizaje y la enseñanza en un contexto educativo 

formal.  

En el 2016, Howard-Jones y colaboradores afirmaban que la neuroeducación puede decirnos en 

qué dirección buscar intuiciones sobre el modo de mejorar la enseñanza y el aprendizaje, pero no 

puede decirnos cómo aplicar esas intuiciones en los contextos educativos. Los resultados de las 

investigaciones revisadas en este artículo sugieren que la neuroeducación puede dar más que 

intuiciones y proponer soluciones prácticas, basadas en resultados empíricos.  

En años precedentes, algunos investigadores consideraban que encontrar correlatos neurales de 

las funciones cognitivas no conducía necesariamente a la concepción de pautas para la 

enseñanza en el aula. Sin embargo, los resultados recientes de las investigaciones en 

neurociencias sugieren que algunos marcadores neurales, por ejemplo, la conectividad del 

fascículo arqueado, pueden ser muy útiles y eficaces en la predicción no solo de las trayectorias 

de desarrollo y aprendizaje de niños y niñas, sino también de sus respuestas a la enseñanza.  

https://revistes.ub.edu/index.php/joned/article/view/31658


 
 

6 KTAM 

Para ello, la neuroeducación debe continuar construyendo colaboraciones, conceptuales y 

metodológicas, entre la neurociencia, la psicología cognitiva y la educación, así como promover un 

diálogo respetuoso y proactivo que permita finalmente disminuir la brecha existente entre la 

investigación, la formación de los educadores y la práctica profesional. 

 

La lectura: de la fase perceptiva a la fase cognitiva 

El reconocimiento de las letras comienza tempranamente en el sistema perceptual visual. 

Nuestros ojos enfocan las letras en la retina y para hacerlo el cerebro explora incesantemente el 

campo perceptual mediante un sistema de movimientos oculares rápidos que reciben el nombre 

de sácadas.  

Estos movimientos nos permiten la identificación de 10-12 letras por sácada, 3-4 a la izquierda y 

7-8 a la derecha. La fase perceptiva de la lectura es un proceso muy rápido que dura entre 50 y 

100 milisegundos. Las letras comienzan a ser identificadas 50 milisegundos después de ser 

expuestas al ojo humano: las palabras son analizadas de forma global, una por una, en el 

transcurso de cada sácada. Para terminar, la información del contexto, brindada por las letras y 

las palabras vecinas, es determinante para comprender el escrito.  

Los estudios de imágenes cerebrales funcionales nos han permitido mejorar notoriamente la 

comprensión de la fase cognitiva de la lectura y del mecanismo cerebral subyacente. Gracias a 

estos métodos, nuevos modelos explicativos de este proceso han sido propuestos. Por ejemplo, el 

modelo LCD (local combination detector) postula la existencia de una jerarquía de niveles 

neuronales responsables de la detección y la identificación de los signos gráficos (grafemas, 

morfemas y palabras), que constituyen el lenguaje escrito. Estos autores emiten la hipótesis del 

“reciclaje neuronal” para explicar cómo una invención cultural se ajustó a nuestra arquitectura 

cerebral y cómo el cerebro “reinventó” las funciones de diversas zonas corticales, para responder 

a las exigencias culturales relacionadas con la lectoescritura.  

Esto explica por qué el giro fusiforme, localizado en el córtex temporooccipital izquierdo y que se 

activa durante la percepción de objetos, da origen al área visual especializada en la percepción de 

las letras “VWFA” (visual word form area). Este reciclaje neuronal explicaría las dificultades en el 

aprendizaje de la lectura, encontradas en un porcentaje importante de la población escolar (véase 

la ilustración más abajo). 

 

Lenguaje y lectoescritura 

El aprendizaje de la lectura exige que el niño maneje una serie de competencias complejas como 

la identificación de las letras del alfabeto, la decodificación de los símbolos silábicos o la 

interpretación de los ideogramas.  

El lector debe posteriormente establecer una correspondencia entre los signos visuales y los 

sonidos de la lengua oral. Finalmente, las competencias ortográficas, sintácticas y semánticas son 

puestas a prueba con la ayuda de la memoria de trabajo. Para los niños más pequeños, esto es 

una verdadera proeza. A la edad de 6 años aproximadamente, el niño maneja con suficiencia el 

lenguaje oral para abordar el aprendizaje de la lectura.  
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Sin embargo, mientras que la adquisición del lenguaje oral se realiza de forma natural, el 

aprendizaje de la lengua escrita requiere un aprendizaje explícito puesto que nuestro sistema 

nervioso no está programado para establecer las correspondencias entre sonido y letras de forma 

natural y automática, sin enseñanza. El cerebro humano es puesto entonces frente al desafío de 

“reciclar” algunas de las herramientas cognitivas que posee para aprender la lectura y la escritura.  

Así es como los circuitos neuronales que subyacen a la lectoescritura son guiados por una 

sinergia entre desarrollo (biología) y aprendizaje (experiencia). En definitiva, el paso del lenguaje 

oral al lenguaje escrito es un desafío mayor para el niño. Efectivamente, este proceso no consiste 

solo en transcodificar, es decir, en pasar del código oral al código escrito, o inversamente, sino en 

decodificar el lenguaje, porque las informaciones transmitidas por estos dos códigos son muy 

diferentes, considerando que la ausencia de interlocutor priva igualmente al lector y al escritor de 

la mímica, las actitudes, las entonaciones, e impone unas reglas mucho más complejas y formales 

que las de la comunicación oral. Adicionalmente, la adaptación de algunas regiones del cerebro 

para interpretar los nuevos códigos y reglas constituye un hecho realmente remarcable.  

De este modo, nuestra región occipito-temporal ventral izquierda, que estaba ya presente en los 

primates superiores, va a permitirnos el reconocimiento de las líneas, los puntos y las 

intersecciones de las letras de nuestros alfabetos como ella lo permitía ya en el reconocimiento de 

estas líneas y puntos en los objetos naturales». 
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DISEÑO GRÁFICO EDITORIAL EN MUSEOS 

 

 

 

 

Lygia Pape, Livro da Criação (O homem construiu sobre a água: palafita) [Libro de la Creación (El 

hombre construyó sobre el agua: palafito)], 1959. Aguada y pintura al temple sobre cartón 

(30,5 × 30,5 cm). Museo Reina Sofía (@museoreinasofia), donación de Paula Pape. 

   

https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/livro-da-criacao-o-homem-construiu-sobre-agua-palafita-libro-creacion-hombre
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ENTREVISTA AL BIBLIOTECARIO 

 

 

«Esta entidad responsable de preservar el patrimonio de la 
nación panameña se propone mantener ese legado 

nacional en las más variadas formas de conocimientos, que 
van desde la obtención de materiales bibliográficos 

impresos, las imágenes y los sonidos» 
 

SEGIB (Secretaría General Iberoamericana / Secretaria-Geral Ibero-Americana) (@SEGIBdigital), 
«Entrevista con Mario García Hudson, coordinador del Centro Audiovisual de la Biblioteca 
Nacional de Panamá (@BinalPanama), Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero Reyes», 

Ibermemoria sonora y audiovisual. 

 

 

«Cuéntanos un poco sobre las motivaciones, las personas y las instituciones involucradas 
en el Centro Audiovisual.  

En el año 2005 mediante gestión institucional se crea el Centro Audiovisual, de la Biblioteca 
Nacional Ernesto J. Castillero R. Este proyecto es posible gracias al apoyo recibido por parte del 
gobierno de Japón, país que donó a la institución una serie de equipos que permitieron en los 
inicios los procesos de digitalización del material de discos de vinilos en los formatos de 33, 45 y 
78 revoluciones por minutos, de materiales en video en formatos de VHS, betacam, cinta de 
carretes, DVD, DVC pro y cassette.  

Con el tiempo, por la obsolescencia de estos equipos, paulatinamente se han renovado algunos 
de ellos para continuar con los procesos correspondientes de preservación del material.  

 

¿Qué podemos encontrar en este Centro Audiovisual? Por favor menciona algunos 
documentos sonoros o audiovisuales que sean destacados, que consideres “joyas” del 
archivo.  

En la actualidad el Centro cuenta con una colección de 2,952 registros de material sonoro y 
audiovisual. Sobre grabaciones, podemos encontrar documentales de música folclórica 
panameña. Los documentales de música folklórica panameña es un abordaje hecho por Gonzalo 
Brenes Candanedo, a través de un trabajo de campo (1955 a 1974), la música, a los instrumentos 
y a los protagonistas. Esta muestra permite tener información sobre lo popular y lo oral como parte 
del contenido musical del país.  

La colección “Discos Tamayo” es la más importante compañía discográfica establecida en nuestro 
país. Dentro de esta colección se puede tener una visión amplia de la música panameña desde 
principio de los años 50 del siglo XX hasta nuestros días. Voces como la de Dorindo Cárdenas, 
Yin Carrizo y Catita de Panamá, la época dorada de Los Combos Nacionales y la música folklórica 
panameña se hacen presentes en esta colección.  

La colección “Fundamujer” tiene un abordaje en materia de género y otros tópicos son el 
contenido de esta colección. De importancia en esta colección es el programa radial La Acción a 
tomar, espacio dedicado al tema del género en Panamá. Mientras que la colección “Música 
clásica” representa una importante colección de presentaciones en vivo, básicamente en un área 
musical donde son escasos los registros comerciales sonoros en Panamá. Destacan en esta 

http://www.binal.ac.pa/binal/component/content/article/84-noticias/458-entrevista-mario-garcia-hudson.html
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colección registros en las voces de Emilio Cadet, Mario Gutiérrez, Roberto Schultz, Alicia Sáenz y 
Emilio Moscoso.  

Finalmente, la colección “El que lee se da cuenta” se trata de un programa radial dedicado a la 
promoción de la lectura en Panamá. Destacan las entrevistas hechas a escritores panameños 
como Luis Pulido Ritter, Enrique Jaramillo Levi, José Antonio Córdova, Benjamín Ramón, Luis 
Carlos Jiménez Varela, Lil Marie Herrera, Juan Antonio Gómez, Ariel Barría, Mauro Zúñiga, entre 
otros. En cuanto a videograbaciones, contamos con la “Colección del Sistema Estatal de Radio y 
Televisión”. Fuente rica para el abordaje de nuestra historia y cultura.  

Destacan dentro de la “Colección del Sistema Estatal de Radio y Televisión” las siguientes series 
televisivas: Eco Aventura, Raíces, Punto de Encuentro, Letra Viva. Igualmente, tenemos un 
Comité Nacional del Centenario, con el objetivo de hacer jornadas académicas en torno al 
centenario de la República de Panamá. Por otro lado, también celebramos la jornada Hablemos 
de Patrimonio. Una serie de jornadas académicas con temáticas como: patrimonio natural, 
memoria, Panamá viejo, museos, ciudad, oralidad, entre otros.  

En términos de valor histórico, el Centro Audiovisual posee registros discográficos del panameño 
Alcides Briceño grabados entre 1924 y 1931. Registros discográficos del panameño Avelino 
Muñoz grabados entre 1950 y 1960. Registros discográficos de la orquesta panameña de Raúl 
Ortiz grabados entre 1956 y 1970. Registros discográficos de la panameña Sylvia de Grasse 
grabados entre 1940 y 1954. Registros discográficos de la orquesta panameña de Armando Boza 
grabados entre 1950 y 1962.  

Otro punto interesante, es que se firmó o convenio institucional con la Universidad Santa María La 
Antigua, aportando esta institución material en videos sobre jornadas académicas y culturales que 
ya son acervo de la colección del Centro Audiovisual. Es oportuno destacar la presencia de 
investigadores internacionales de países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica.  

La colección “Documentales de la música folclórica” es muy solicitada por la riqueza de audios 
que se encuentran en ella; igual ocurre con la colección de música de “Discos Tamayo”, donde se 
encuentra la mayor variedad de géneros musicales que permiten una amplia comprensión de la 
riqueza musical panameña.  

 

¿Cómo están llevando el proceso de preservación de los archivos?  

La recuperación de la memoria histórica constituye un pilar fundamental del patrimonio de una 
nación. Esto conlleva una búsqueda de aquellos materiales que nos permitan entender hechos 
trascendentales que han marcado el devenir de la cultura panameña. Legar para la posteridad es 
clave para que las generaciones venideras puedan comprender los procesos que definen nuestra 
personalidad como país, es una misión que asume la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero 
Reyes.  

Es por ello por lo que esta entidad responsable de preservar el patrimonio de la nación panameña, 
se propone mantener ese legado nacional en las más variadas formas de conocimientos, que van 
desde la obtención de materiales bibliográficos impresos, las imágenes y sonidos.  

El rescate de un cosmos construido sobre las tradiciones, el sentir cotidiano y la cultura, donde el 
lenguaje de la comunicación permite mediante la imagen en movimiento y sonido captar la 
evolución de nuestro entorno en los más variados haberes, con una rica variedad étnica, es lo que 
permite la idea de establecer este Centro.  

Su función básica: la recuperación de materiales audiovisuales. Antes de realizar el proceso de 
digitalización de los materiales se hace una revisión del material para determinar su condición. 
Después se procede a la digitalización del mismo y se procede a la catalogación en formato 
MARC y en el sistema de gestión bibliotecaria ABSYSNET, quedando disponible su registro al 
público.  
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Contamos con cabina de visionaje para el material audiovisual y aparatos reproductores para el 
material sonoro. Se ha iniciado el proceso de preservación del material en unidades de discos 
duros externos y se está por adquirir un disco SAN, para que este material ingrese a Libsafe, un 
software de preservación digital.  

 

Sabemos que eres historiador y coleccionista de música. ¿Le podrías dar unas 
recomendaciones a nuestro público para acercarse a la música panameña? ¿Cuáles son 
tus géneros y artistas favoritos?  

Panamá tiene una historia musical muy rica. Es un país construido de identidades que dan un 
matiz original y propio a su música. Se hace música nuestra y de otras latitudes que suena a lo 
que probablemente quiere y necesita el bailador, y los panameños en sí. Grandes voces han sido 
parte del escenario nuestro.  

Algunas de esas voces que para mi gusto son necesarias en nuestra música son: Manny Bolaños, 
Marta Estela Paredes, Camilo Rodríguez, Sylvia De Grasse, Neville Chang, Catalina Carrasco, 
Juan Coronel, Margarita Escala, Alcides Briceño, Yomira John, Camilo Azuquita, Lucy Jaén, 
Meñique Barcasnegra, Basilio, Manito Johnson; y la lista sería demasiada extensa, porque lo que 
ha existido en Panamá son voces.  

Sobre géneros musicales mi preferencia siempre ha sido el bolero. Crecí escuchando esta música 
en la voz de mi madre y mi abuela. Ellas me inculcaron el gusto por ese buen decir de letras que 
te tocan muy adentro. No obstante, bebo de las notas musicales de los más variados géneros 
musicales, buscando siempre que la música me diga algo para poder engancharme a ella.  

 

¿A qué sonaba Panamá cuando eras niño? ¿Recuerdas algún pregonero, el bullicio o algún 
tipo de pájaro?  

Panamá siempre ha sido una ciudad de sonidos. En mi niñez era común escuchar el golpeteo de 
una moneda al respaldar del asiento, marcando el ritmo de la música que salía de los parlantes 
instalados en los autobuses.  

Recuerdo el llamado que hacía una especie de pito utilizado por el afilador de cuchillos. Para 
tiempos de carnaval, el séquito que acompañaban al resbaloso con botellas y latas que producían 
música. El chiflido de Chaflán por la Avenida Central. Todo un espectáculo ver a Chaflán, 
personaje de barrio, de la gente del pueblo. 
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RETRATO DE LECTOR 

 

 

 

 

Edouard Manet, Emile Zola,1868. Óleo sobre lienzo (146 cm × 114 cm). 

Musée d'Orsay (@MuseeOrsay), París.  

https://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/catalogo-de-obras/notice.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5Bzoom%5D=0&tx_damzoom_pi1%5BxmlId%5D=000713&tx_damzoom_pi1%5Bback%5D=%2Fes%2Fcolecciones%2Fcatalogo-de-obras%2Fnotice.html%3Fno_cache%3D1%26nnumid%3D713
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Anuario de Estadísticas Culturales 2020. Resultados principales, pág. 30. 

http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:0a320cdf-0424-46c2-b419-9571ef72a991/principales-resultados-2020.pdf


 

 

Cronos fue dios de griegos, fenicios y egipcios; 
Saturno para los romanos. Era dios del tiempo. De 
la generación de los titanes, hijo menor de Gea (la 
Tierra) y Urano (el Cielo). 

«El dios Taautos, que había reproducido la imagen 
de los dioses que vivían con él, dibujó los 
caracteres sagrados de las letras.  

»Ideó además para Cronos, como insignias de la 
realeza, sobre la parte anterior y la parte posterior 
del cuerpo, unos ojos en número de cuatro, de los 
que dos estaban alerta y dos apaciblemente 
cerrados, y sobre los hombros cuatro alas, dos que 
parecen desplegadas y dos recogidas.  

»Esto era un símbolo: Cronos vigilaba durmiendo y 
dormía mientras velaba y, en lo que concierne a 
las alas, de la misma manera volaba descansando 
y descansaba volando». 
 

François Lenormant, The Beginnings of History 
According to the Bible and the Traditions of 
Oriental Peoples, Nueva York, Hijos de C. 

Scribner, 1882. Traducido y citado por 
José María Blázquez, en Dioses, mitos y rituales 

de los semitas occidentales en la antigüedad, 
Madrid, Cristiandad, 2001. 

 Teobaldo Manuzio (1450-1515), más conocido 
como Aldo Manuzio, célebre humanista de quien 
se dice que prolongó su actividad docente con su 
labor impresora por su gran aportación a la 
difusión del conocimiento de los clásicos. 
Comenzó sus actividades como impresor y editor 
en Venecia hacia 1490 con el objetivo principal de 
publicar ediciones completas, correctas y críticas 
de los clásicos grecolatinos.  

Fue además autor y editor de obras de literatura y 
de gramáticas y diccionarios griegos utilizando 
unos caracteres griegos tallados siguiendo la 
escritura griega común de la época, grabados por 
Francesco Griffo de Bolonia. Excelente tipógrafo, 
rivalizó por su habilidad en el arte de la imprenta 
con los más hábiles tipógrafos europeos. 

Aldo dio a sus libros el formato habitual, folio o 
cuarto, pero la fama mayor, junto con el éxito 
económico, le vino por su colección en octavo, un 
formato «de bolsillo», de clásicos latinos e 
italianos, iniciado en 1501 con las obras de Virgilio 
y Horacio, fáciles por su pequeño tamaño de 
transportar y de leer sin necesidad de apoyar el 
volumen en la mesa. Su espíritu innovador le llevó 
a encargar a Francesco Griffo de Bolonia unos 
nuevos caracteres, más acordes al tamaño 
reducido de la página, que copiaban la cursiva 
manuscrita humanística.  

Se dice que pudo ser la escritura de Petrarca la que sirvió de modelo para este nuevo tipo de letra, conocida 
con el nombre de cancilleresca, grifa, aldina, cursiva e itálica y que continúa utilizándose en la actualidad. Este 
tipo de libros aldinos resultaba más barato que los griegos o los de tamaño folio, pero su precio continuaba 
siendo muy elevado, lo que propició el plagio de sus ediciones, a pesar de un privilegio veneciano de 1502 en 
el que se le reconocía el monopolio en Italia de las obras editadas en griego y latín y compuestas en letra 
cursiva. 

La permanente preocupación de Aldo, no sólo por la bella presentación de las obras, sino también por la 
corrección del texto, hizo que se rodeara de un selecto cuerpo de filólogos en torno a su casa y a su imprenta, 
fundando en 1500 la Aldi Neacademia, con la función de decidir qué obras imprimir y seleccionar los mejores 
manuscritos de cada texto. Contó entre sus miembros con Erasmo quien durante nueve meses preparó la 
traducción de dos obras de Eurípides y una nueva edición ampliada de los Adagia (1508, la 1ª es de 1500) y 
que nos da información sobre el trabajo en la Academia Aldina en su obra Opulentia sordida.  

La célebre familia de los Aldo también gozó de gran fama por sus encuadernaciones, de influencia islámica, 
caracterizadas por el empleo de la técnica del dorado (grabado en frío) y con elementos lineales (líneas rectas 
y curvas entretejidas) y ornamentales (hojas estilizadas y entrecruzadas). A la muerte de Aldo Manuzio, 
conocido como «el Viejo», el taller siguió con la misma línea editorial durante todo el siglo XVI, primero bajo la 
dirección de su suegro, Andrea Torresano y luego sucesivamente bajo la dirección de su hijo Pablo y de su 
nieto Aldo, «el Joven». (Folio complutense) 
 

 

 

kronotipo de aldomanucio es un boletín trimestral. 

Las citas y los extractos mantienen la ortografía, la 
gramática y la puntuación de los originales. 

Contacto: info@alandio.net 
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