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Queridos todos: 
	
enviamos el nutrido boletín de esta semana y agradecemos especialmente a quienes 
contribuyen cotidianamente con este proyecto. 	
	
A dos años de creación de la RED-CG, tenemos el inmenso placer de compartir con ustedes el 
artículo que Roger Chartier ha dedicado a este proyecto. Agradecemos a Manuel Ortuño, 
director de la revista Trama & Texturas, la autorización de la difusión, y a Tomás Granados 
Salinas, la revisión técnica que realizó del mismo.	
	
AVISO / ARCHIVOS DIGITALES PARA EL NOTICIERO	
Queremos recordarles de la manera más atenta que la información que manden para el 
noticiero sea preferentemente en formato textual, siguiendo los criterios que tenemos expuesto 
en la página de la RED (http://redculturagrafica.org/es/boletin/).  Como hemos 
indicado desde el inicio de este proyecto, por el instrumento que estamos usando para este 
boletín (una lista de correos), frecuentemente no podemos anexar todos los documentos 
digitales que nos llegan. Por eso, para evitar en envió de informaciones parciales  o 
incompletas, sugerimos que el contenido completo de sus noticias en forma textual, dirigiendo 
siempre que sea posible a un enlace URL.	
	
Deseamos que tengan todos un excelente inicio de semana.	
Marina y Ana	
	
————	
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[Dossier] Revista do instituto de estudos brasileirosnº. 67  /  ago.  2017	
Dossier a la correspondencia, uno de nuestros temas recurrentes.	
http://www.revistas.usp.br/rieb/issue/view/10119	
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 [Posgrado] Especialización en Cultura Letrada en la Argentina [pdf] 
Inscripción abierta hasta el 1/7/19. 
http://posgrado.uncoma.edu.ar/index.php?start=4	

  
CONVOCATORIAS 
[Convocatoria] III Jornadas sobre historia de las políticas editoriales en Argentina e 

Iberoamérica, organizadas por la Biblioteca Nacional Argentina, 7 y el 8 de noviembre 

2019 
Información y requisitos en: https://www.bn.gov.ar/noticias/iii-jornadas-sobre-la-historia-de-
las-politicas-editoriales-en-la-argentina-e-iberoamerica 
Tener en cuenta que el envío de resúmenes vence el 24 de junio.	
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[Convocatoria] Mesa Sobre Edición, Géneros y Feminismos en Congreso de Unsam 

[pdf] 
Este GT se inscribe en el Programa “Mundo editorial, lectura y traducción desde los estudios 
de género(s) y feminismos”, desarrollado en el marco del 
Centro de Estudios Interdisciplinarios en Educación, Cultura y Sociedad (CEIECS), que 
integra el Laboratorio Interdisciplinario de Ciencias Humanas (LICH), CONICET, en la 
Escuela de Humanidades de la UNSAM. El GT propone repensar este campo de estudios y 
sus categorías, a partir de estudios que focalicen sus indagaciones sobre distintas problemáticas 
que involucren el quehacer editorial de mujeres y personas LGTBIQ (trans, lesbianas, gays, 
bisexuales, intersex y queer). Para ello, se invita a participar a interesadxs 
en temáticas vinculadas con diferentxs actorxs –autorxs, editorxs, traductorxs, agentxsliterarixs, 
correctorxs, lectorxs, entre otrxs– y problemáticas del mundo editorial.  

EVENTOS ACADÉMICOS	

[Coloquio] V Coloquio de estudios del libro y la edición en México. Pasado y presente 

del verbo leer 
Este año llevaremos a cabo el V Coloquio de estudios del libro y la edición en México. Pasado 

y presente del verbo leer. La edición se hará en el marco de la Feria Internacional del Libro 

Universitario de la UNAM, el día 30/8/2019, en Ciudad Universitaria, CDMX. La actividad es 

gratuita y la entrada libre, pero el aforo es limitado por eso se requiere inscripción. Los 

interesados podrán hacer el pre-registro en el siguiente enlace: 
http://www.filuni.unam.mx/eventos/v-coloquio-de-estudios-del-libro-y-la-edicion-en-mexico 
 	
NOTICIAS	

[Noticia] Ramón Córdoba, tan respetado como querido editor mexicano, muere a los 

61 años en la CdMx 
https://www.sinembargo.mx/20-06-2019/3599855 
  
[Noticia] Los libros de texto gratuitos serán digitales 
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/06/20/en-2022-los-libros-de-texto-

gratuitos-seran-digitales-

subsecretario/?fbclid=IwAR228Y383TxuqkT5de2iIyuVubN7y4hVt0niQNFQGTdnVDae7JN

Jz0AOvn8 
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villoro/?fbclid=IwAR1KufHzsEmMu2KUY-0HFQDczsCQ0YSkmRrfZ-
ySxrEDwUKG0m7HRzTwhQ0	
 	

[Noticia]  Hallazgo: una mini-biblioteca con los mejores títulos escondida en el 
Bosque de Chapultepec	

https://local.mx/ciudad-de-mexico/hallazgo-una-mini-biblioteca-con-los-mejores-titulos-
escondida-en-el-bosque-de-chapultepec/?fbclid=IwAR2Sx-
xHhgl1tM0cPyfbWFFCEzEQQkXNrIoL94p0Z1JROZSCtjmPhSFv_0o	

  
[Noticia] Ampersand en la Universidad de Alcalá de Henares - XI Congreso de la 

Cultura Escrita [dpf] 
  
[Noticia] El INAH llevará a cabo el II Encuentro de Revistas Académicas	
https://www.inah.gob.mx/boletines/8170-el-inah-llevara-a-cabo-el-ii-encuentro-de-revistas-
academicas?fbclid=IwAR3PLb_QyNuXlYg6O1rnC1znbkTOepoPf4wnDK8aoP4QnpKw41x
X56_1VfQ 
PROGRAMA https://www.inah.gob.mx/images/otros/20190605_programa_ok.pdf 
  
PROYECTOS EN CURSO	
[Proyecto] Grupos y espacios de la Cultura Gráfica en América Latina	
Los invitamos a participar en este proyecto, recibiremos información hasta el 15 de noviembre 
de 2019	
https://forms.gle/Jf89a3v62pq7EzNY8	
 	

[Convocatoria] Bibliografía Latinoamericana de Cultura Gráfica 2019 
los invitamos cordialmente a participar en la convocatoria de la Bibliografía 
Latinoamericana de Cultura Gráfica 2019. 
 	
En el enlace que está debajo encontrarán las normas de entrega de informaciones en las 
distintas categorías que contempla la bibliografía. No sobra decir que para que podamos incluir 
sus referencias, los datos que envíen deberán estar completos y apegarse a los modelos 
ofrecidos en las normas. Cada uno de ustedes podrá enviar información propia y también 
referencias de otros colegas de las cuáles tengan los datos completos.	
 	
Normas de entrega. Solicitamos amablemente revisar con cuidado la forma de envío de sus 
datos. Sabemos que hay numerosos estándares para la consignación de referencias 
bibliográficas, sin embargo, la estabilidad de los criterios es fundamental en proyectos de larga 
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duración. Por tal motivo les pedimos seguir estos criterios para una mejor y más fiel adición de 
sus referencias, de otro modo no podemos garantizar su incorporación efectiva.	
http://redculturagrafica.org/wp-
content/uploads/2018/09/Indicaciones_Bibliografi%CC%81a-tema%CC%81tica-regional.pdf	
 	
Envío de información. Las contribuciones se recibirán a este correo electrónico, en archivos 
de Word nombrados del siguiente modo: País + Apellidos del colaborador (por ejemplo: 
COLOMBIA OROZCO)	
 	
Fecha límite de recepción de información. Recibiremos sus colaboraciones desde ahora 
hasta el 15 de octubre de 2019.	
 	
Antigüedad de las referencias que se compilarán. Como nuestra bibliografía procura ser 
retrospectiva se propone incorporar las obras que se publicaron antes de 2018, es decir que 
serán bien recibidas las novedades que se hayan publicado entre octubre de 2018 y octubre de 
2019 y también referencias previas. Sin embargo, para evitar redundancias de datos con obras 
que ya hubiéramos podido incluir el año pasado, les pedimos por favor que verifiquen 
cuidadosamente que lo que quieran proponer no esté publicado en la bibliografía 2018.	
 	
Fecha de aparición de la edición 2019 de la Bibliografía Latinoamericana de Cultura 
Gráfica. Deseamos honrar nuestro compromiso y es mantener, en la medida de nuestras 
posibilidades, la periodicidad de publicación de la BLCG; por eso pretendemos publicar en la 
página de la RED-CG la edición 2019, en diciembre de este año.	
 	
Estimados todos 
enviamos una adenda del noticiero, porque olvidamos anexarla en el 
reciente envío. 
Saludos cordiales 
Marina y Ana 
 
Simposio Internacional:  
Periódicas on the Periphery? Magazines and Print Cultures in 
Latin America,  
University College London,  
27 y 28 de junio de 2019.  
 
-- 
Red Latinoamericana de Cultura Gráfica - RED-CG 
http://redculturagrafica.org 
redculturagrafica@gmail.com 
-- 
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ROGER CHARTIER  35

Una red multidimensional para
el hacer y el pensar
Roger Chartier
Director de Estudios. Centro de Investigaciones Históricas de l’Ecole des Hautes Études 
en Sciences Sociales (París)

Es un gran placer para mí atestiguar el nacimiento de la Red Latinoa-
mericana de Cultura Gráfica y tener con ella un parentesco de guía es-
piritual. Quiero empezar con tres observaciones. La primera es que

esta red es una expresión, un espejo, una prueba de la vitalidad de las inves-
tigaciones dedicadas a la cultura escrita en toda América Latina. Resulta in-
teresante pensar que esta vitalidad se remite a la pluralidad de las matrices o
las raíces de este campo de investigación. Al igual que en Europa, la historia
de la cultura escrita en América Latina surge de la historia de la edición y
del comercio del libro, tanto el trasatlántico como el nacional, o el que ocu-
rrió entre diferentes países americanos. Ésta es la definición clásica de una
historia de la cultura escrita vinculada con la edición, pero hay otras raíces o
matrices: por ejemplo, la vinculación muy fuerte, en Brasil y México, entre la
historia de la educación y la historia de la cultura escrita con la atención puesta
en los materiales y las prácticas escolares. Otra raíz que llama la atención es
la historia de la opinión pública tal como se había construido a finales del
siglo xviii en casi todos los países de la región y que también ha plasmado la
política del siglo xix. La circulación de lo escrito, y no solamente de lo im-
preso, desempeñó un papel fundamental en el doble proceso de construcción
de la opinión pública y de construcción de los Estados-nación.

–––––––––––––––––––––––––––
Texto de presentación de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica en la Feria Internacional del libro
Universitario, de la UNAM, el 26 de septiembre de 2018. [Revisión técnica de Tomás Granados Salinas].
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Otra raíz muy importante y original es la relación entre la literatura y la
historia de la cultura escrita, no solamente porque los historiadores de la lite-
ratura y los críticos literarios han ampliado sus investigaciones para prestar
atención a las formas de inscripción, edición, transmisión y apropiación de los
textos, sino también porque algunos escritores han contribuido a ésta. Estoy
pensando en Ricardo Piglia, Jorge Luis Borges, Alberto Manguel o el colom-
biano Juan Gabriel Vásquez. Todo esto define un abanico muy amplio, muy
diversificado, de las matrices que han conducido a la multiplicación de los tra-
bajos. Podría pasar dos horas citando referencias bibliográficas, pero para no
olvidar a alguien he preferido no citar a nadie (salvo a estos escritores).

Llama también la atención el título elegido por Marina Garone y Ana
Utsch: Red Latinoamericana de Cultura Gráfica. Evidentemente debe en-
tenderse «red» en el sentido digital de la palabra, como una multiplicidad de
intercambios sin presencia física de los interlocutores. Se puede también en-
tender la palabra en un sentido más clásico: como una red de amistades, que
se confirman o se experimentan en múltiples encuentros, organizados algu-
nas veces por la red misma o bien indicados por la agenda de la propia Red
Latinoamericana de Cultura Gráfica.

«Latinoamericana»: parece algo evidente, pero no necesariamente lo es.
Recuerdo un ensayo de Antonio Saborit en que vinculaba la génesis o el uso
de esta categoría con el exilio de intelectuales de varios países de América La-
tina en la Europa del siglo xix o del siglo xx. Es el exilio el que permitió la
toma de conciencia de lo que compartían todos ellos. Así forjaron y plasma-
ron esta categoría o identidad «latinoamericana»; no es una realidad dada por
la geografía, sino una conciencia común construida a través de una serie de
experiencias, generalmente dolorosas.

En el caso de esta red, existe la voluntad de superar las fronteras para fa-
vorecer el desarrollo de investigaciones que no inmediatamente se ubican en
el marco del Estado-nación tal como lo conocemos, con las fronteras esta-
blecidas entre los países de América a partir del siglo xix. Superar estas fron-
teras políticas permite acercarse a fenómenos económicos, culturales e
intelectuales que no se encierran dentro de ellas. Ofrece también la posibili-
dad de pensar la América Latina como una entidad bilingüe o multilingüe.
Todas las formas de intercambio y de traducciones entre el portugués y el es-
pañol son un capítulo importante de esta historia. Me parece que aquí hay
una promesa de investigación y de reflexión que permite no caer, tal vez, en
lo que cayó la historia de la edición y del libro en Europa y también en Ocea-
nía, que aceptaron como imposible superar el marco del Estado-nación. Es
lo que muestran los casos de la Histoire de l’édition française, de la Cambridge
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History of the Book in Britain, de la History of the Book in America (que es de
hecho una historia de los Estados Unidos) y de las historias del libro en Ca-
nadá, Nueva Zelanda  o Australia. Como si hubiera una necesidad histórica y
una necesidad archivística de utilizar el marco del Estado-nación, mientras
que no es necesariamente adecuado a las realidades de una historia de la pro-
ducción, de la transmisión y de la apropiación de los libros o de los textos
tanto manuscritos como impresos.

«Cultura gráfica» es también una expresión importante, por su originalidad
en relación con la historia de la edición, del libro o de la lectura. No es una
categoría frecuentemente utilizada en Europa, salvo en el caso de Armando
Petrucci (a quien menciono ahora con emoción porque falleció recientemente),
que utilizaba el concepto de «cultura gráfica» para designar la totalidad de las
producciones y de las prácticas de lo escrito en una sociedad dada. De esta
manera, cultura gráfica abarca tanto lo manuscrito como lo impreso, tanto la
escritura epigráfica como la escritura tipográfica, y todas las prácticas: desde
la escritura más común, por ejemplo la de los notarios, hasta los textos ma-
nuscritos de autores famosos, por ejemplo Petrarca, que es un autor que Pe-
trucci estudió particularmente para mostrar que había una homología entre
las prácticas de escritura que producen los documentos notariales y los bo-
rradores de los poetas del Renacimiento.

Así, se propone «cultura gráfica» contra las categorías más tradicionales
utilizadas por los proyectos colectivos de historia de la edición, del libro y de
la lectura. La referencia a Petrucci sugiere que debemos superar todas estas
categorías para ubicarlas dentro de la totalidad de las prácticas y las produc-
ciones de lo escrito, sea una copia manuscrita o una reproducción mecánica.
Pero también hay una intención adicional que no estaba necesariamente en
el proyecto de Petrucci: borrar las fronteras entre el hacer y el pensar. Esta
atención puesta en las relaciones entre uno y otro significa entrecruzar varias
disciplinas. Algunas de ellas son las más clásicas de este campo de estudio (pa-
leografía, bibliografía, codicología); otras son disciplinas (si la palabra aún tiene
validez) que nacieron en el marco de la historia cultural, la cual hace hinca-
pié en los usos, las apropiaciones y las lecturas; otras no pertenecen a las dis-
ciplinas que estudian la cultura escrita en una aproximación filológica o
bibliográfica, ni a las que la estudian en una perspectiva sociohistórica. Estas
otras disciplinas se apoderan de las técnicas que caracterizan el mundo del
libro o el mundo de lo escrito: así, el estudio de la encuadernación, la tipo-
grafía y la museografía (que permite comunicar a un público más amplio los
resultados de las investigaciones: al público conformado por los lectores). Por
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ende, se vuelve central la cultura iconográfica y el estudio de todas las artes
gráficas. De ahí la profunda originalidad de este proyecto que vincula cono-
cimiento y preservación, estudios y patrimonio, investigaciones y prácticas de
la restauración (en el sentido particular de la encuadernación, pero también
en el sentido más amplio de la restauración de un pasado todavía existente y
sin embargo generalmente olvidado e invisible).

Mi última observación es sobre el horizonte de trabajo, la proyección
en un posible futuro, porque me ha parecido que sobre esta red se podría
fundamentar el proyecto de una historia del pasado y del presente de la cul-
tura gráfica, en todas sus dimensiones, en el espacio latinoamericano. Podría
superar y articular lo que ha empezado a existir, es decir, la historia del libro
en un país particular. Chile fue el primero. Pero la perspectiva nacional, útil
como un primer paso, debería estar confrontada con lo que pasó con las his-
torias de la vida privada que se multiplicaron después de la serie editada por
Philippe Ariès y Georges Duby en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Éstas
muestran la dificultad de utilizar el cuadro del Estado-nación, generalmente
definido solamente en el siglo xix y que no necesariamente funciona con las
fronteras de hoy, para el análisis de prácticas que no están definidas solamente
por las formas o políticas del Estado. No quiero decir que no haya efectos de
las instituciones estatales sobre estas prácticas, pero quiero subrayar que hay
muchos otros elementos que las determinan y que pueden ser compartidos
más allá de las fronteras. Volviendo a esa experiencia interesante que ha pro-
ducido importantes volúmenes, tal vez se podría tener una idea más exacta,
más adecuada y más aguda de lo que podría ser el proyecto de una historia
de la cultura escrita en el espacio latinoamericano. Se trata, no solamente de
superar el fenómeno de la formación de los Estados-nación del siglo xix, sino
también la frontera cronológica de la conquista y de la colonización, y abar-
car dentro del proyecto las culturas anteriores a la conquista, española o por-
tuguesa, y al fenómeno colonial.

En el sitio electrónico de la red, que ya está disponible [redculturagra-
fica.org], puede encontrarse una serie de videos. Uno de ellos es una magnífica
conferencia del maestro Miguel León Portilla sobre los códices mesoamerica-
nos. Me parece una estupenda introducción para un proyecto que podría abar-
car la historia de larga duración, antes y después de la colonización, de la cultura
gráfica de las Américas que se pensaron como latinas.
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Periodicals on the Periphery? Magazines and Print Cultures in Latin America 

27-28 June 2019, Institute for Advanced Study, Common Ground, UCL 

Organised by Maria Chiara D’Argenio (UCL), Claire Lindsay (UCL) and Lauren Rea (Sheffield) 

Sponsored by SLAS, UCL GCFR, the British Academy and the Arts and Humanities Research Council 

    

 

Thursday 27 June  

2.00-2.15pm: Registration and welcome  

2.15-3:30pm: Keywords workshop [all participants]   

3.30-4.00pm: Tea/coffee 

4.00-5.00pm: Keynote speaker. Sandra Szir (UNSAM, Argentina)  

Regímenes visuales y relatos materiales. Acerca de la prensa periódica ilustrada en el siglo XIX en Buenos Aires 

5.00-6.30pm: Roundtable and launch of Revista Iberoamericana (April-June 2019 issue) edited by Maria Chiara 

D’Argenio and Magazines, Tourism, and Nation-Building in Mexico (Palgrave 2019) by Claire Lindsay  

Speakers: Maria Chiara D’Argenio (UCL), Marina Alvarado (Universidad Católica Silva Henríquez, Chile), Luis 

Rebaza Soraluz (KCL), and Claire Lindsay (UCL) 

7.30pm Conference dinner – Navarro’s, Charlotte Street 

                  

             



 

Friday 28 June 2019  

9.15-10:30am: Transnational networks 

 Jo Crow (Bristol), Amauta and the Boletín Titikaka: Transnationalising the “Indigenous Question” in Early-

Twentieth-Century Latin America  

 Camilla Sutherland (Groningen), The Contentious Cosmopolitanism of SUR (1931-1941) 

 Sofia Mercader (Warwick), Punto de Vista (1978-2008): a case study in the field of Latin American 

periodicals 

 Valeria Guimarães (UNESP/FAPESP), French magazines and Brazilian modernism in the early 20th century: 

transnational aspects 

Coffee 10:30-10:50 

10.50-11.50: Methodological Approaches  

 Marina Alvarado (Universidad Católica Silva Henríquez, Chile), La revista en Red: estudiar las publicaciones 

periódicas como constructoras de saberes 

 Ed King (Bristol), Independent Print Cultures and Networked Media in Brazil 

 Luis Rebaza Soraluz (King’s College London), In a very graphic language: modern vision, visuality and 

visual technology in the time of Fin de Siècle illustrated magazines  

12.00-1.00pm:  Keynote speaker. Benjamin Smith (Warwick),  

The Year Mexico Stopped Laughing: Satire, Censorship and the Mexico City Crowd 

1-2pm: Lunch  

2.00-3.00pm: Modern(ist) Imaginings  

 Luz Ainai Morales Pino (Pontificia Universidad Católica del Perú), Discursos escrito-visuales en El Cojo 

Ilustrado  en el entre siglos venezolano 

 María del Pilar Blanco (Oxford), Modernismo’s Queer Edge: Julio Ruelas in the Revista Moderna (de 

México), 1898-1911 

 Ana Claudia Suriani da Silva (UCL), Fashion, Plays, and Politics: the Croniqueta by Arthur Azevedo in A 

Estação 

3.00-3.20: Tea/Coffee  

3:20-4.20: Cultural industries and Identities  

 Rosi Smith (Nottingham) and Anne Luke (Leeds), Así Somos: Cuba’s changing youth culture in the magazine 

Somos Jóvenes 

 Lucy Bell (Surrey), Cartonera Publishers: Collective literature as resistance and critical theory 

 James Scorer (Manchester), Before the Volcano: Latin American Comics Magazines (2006-2017)  

4:30-5:15: Lauren Rea (Sheffield) and Euhuen Matarozzo (Director of Billiken).  

Transformando Billiken: Encuentros ente la investigación y la producción  

5:15-5:30 Closing remarks  

             

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fprofile_images%2F1110486107324592128%2FO0sEECBz_400x400.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fslaslatam&docid=XG6Juxh9wmEOyM&tbnid=WCaA0E-0ZbDz8M%3A&vet=10ahUKEwic3ea5z67iAhWQSxUIHR1QBm0QMwhCKAMwAw..i&w=240&h=240&bih=963&biw=1920&q=slas%20latin%20american&ved=0ahUKEwic3ea5z67iAhWQSxUIHR1QBm0QMwhCKAMwAw&iact=mrc&uact=8





