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Estructura del contenido

El contenido de esta publicación transita desde 
el contexto de las imprentas de hospitales del Dr. Juan 
Ignacio Gil, el personal de la imprenta del Hospital de 
Clinicas, sus primeros impresos, los catálogos, el local 
del taller, las máquinas, su acervo tipográfico, la actua-
lización tecnológica y culmina con una reflexión de la 
Dra. Marina Garone Gravier.
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Las imprentas de hospitales en el Uruguay 
en el siglo XIX y entre los siglos XX y XXI
Entre una apuesta empresarial y un “brazo” 
operativo 

Juan Ignacio Gil Pérez

La existencia de una imprenta verdadera en 
un hospital es un hecho que bien mirado es 
muy llamativo e incluso extraordinario. En 
nuestro país los hospitales nacieron con 
carácter público, tanto los militares de la 
Corona española como el de Caridad, im-
pulsado por una Cofradía católica vigilada 
por el binomio Iglesia/Monarquía o vice-
versa; pero este último fue en buena parte 
financiado en el ordenamineto ciudadano 
municipal de Montevideo por su gobierno 
centrado en el Cabido.

Lo que sí fue realizado por la Hermandad 
de Caridad, la referida cofradía, fue adminis-
trarlo, hacerlo funcionar día a día. Este exi-
gente servicio público, de carácter cristiano 
hasta febrero del año 1911, en que la “Cari-
dad y la Beneficencia” fueron sustituídas so-
ciopolíticamente por la “Asistencia Pública 
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Nacional” de cuño principalmente batllista, 
exigió también espíritu empresarial.

La mancomunidad de servicios que brin-
daba el Hospital de Caridad en su seno, a 
modo de “hospital general” de principios del 
siglo XIX, atención de adultos, mujeres em-
barazadas listas para parir, niños, enfermos 
mentales y huérfanos y expósitos, estimuló a 
los dirigentes de la Hermandad a un empren-
dimiento que tenía raíces en el mundo católico 
rioplatense -léase la Imprenta de los Jesuitas 
en la Universidad de Córdoba y la Imprenta 
de los Niños Expósitos en Buenos Aires en la 
segunda mitad del siglo XVIII y principios del 
XIX- pero no en hospitales. 

La Imprenta de la Caridad, hija mimada 
de la Hermandad y el hospital homónimo, 
produjo todos los insumos gráficos que el 
hospital necesitó desde 1822, y pudo fungir 
como una empresa que le aportó proventos 
al mismo. Llegó a ser la imprenta más impor-
tante de Montevideo en la primera mitad del 
siglo XIX. ¿Qué la hizo fenecer hacia 1855? 
No lo sabemos a ciencia cierta, tal vez la lar-
ga sangría de la Guerra Grande (1839-1851); 
o la gran competencia que se instaló entre 
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las diversas imprentas nuevas. La emblemá-
tica Imprenta de la Caridad dejó de producir 
cuando el Hospital estaba logrando su primera 
gran expansión edilicia, inaugurada en 1856.

Por estos años la “Ciudad vieja” monte-
videana y el Uruguay incorporaba cada vez 
más nuevas imprentas. El Asilo de Huérfanos 
“Dámaso Antonio Larrañaga” (inaugurado en 
1875) no necesitó al parecer de una impren-
ta. El “Manicomio Nacional” (inaugurado en 
1880) no incorporó imprenta entre sus talle-
res de laborterapia y de servicios. Sí lo hizo la 
Escuela de Artes y Oficios latorriana en 1882. 
En parte esta nueva institución educativa y 
correccional siguió los pasos del Hospital de 
Caridad y su imprenta, incorporó a sus talle-
res adolescentes y jóvenes que se habían cria-
do en el Asilo.

Pasaron casi cien años para que surgiera 
una nueva imprenta de hospital en Montevi-
deo en el año 1951. ¿Qué debemos destacar en 
la evolución del Estado y de la medicina na-
cional en este largo período? Nuestro Estado 
y nuestra Medicina organizada e institucio-
nal crecieron juntos. Los asilos y los nuevos 
hospitales públicos fueron naciendo espacia-
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dos cada diez años aproximadamente, y en la 
decáda de 1920 la expansión hospitalar fue 
vertiginosa y cubrió casi todo el Uruguay. En 
esta misma década se gestó el Hospital univer-
sitario de Clínicas y el espíritu de vanguardia 
médico y arquitectónico optó por un hospi-
tal monumental en altura, siguiendo la moda 
norteamericana. Esto fue un signo indirecto 
de que la Medicina uruguaya también había al-
canzado un desarrollo de gran altura académi-
ca y asistencial en el seno de una Universidad 
en plena expansión. 

Los nuevos “entes autónomos” estatales 
comenzaron a incorporar sendas imprentas 
alimentadas por la experticia desarrollada por 
la extinta Imprenta Nacional a partir de 1916. 
Éstos primeros 15 años del siglo XX fueron el 
período áureo de José Enrique Rodó a quién 
su querido amigo y camarada Víctor Pérez Pe-
tit tildó de obsesivo de las famosas “pruebas de 
imprenta”. Este año 2021 lo hemos puesto en 
el centro de nuestros Días del Patrimonio bajo 
su lema creativo, “las ideas cambian el mun-
do”, como lo han hecho también las imprentas.

Las publicaciones médicas uruguayas, 
revistas, libros, tesis y otras eran la base de 
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sustentación académica de nuestra pujante, 
original y creativa medicina. Hubo imprentas 
como la “Rosgal de Hilario Rosillo e hijos” que 
cubrieron casi todas las necesidades gráficas 
de la Facultad de Medicina entre 1930 y 1950.  
El Sindicato Médico del Uruguay, fundado en 
1920, fue la nueva y pujante agremiación que 
abrazó a todos los médicos, cirujanos y los es-
pecialistas de nuestro país todo; siguió los pa-
sos del espíritu editorial de la Facultad y creó 
al incio de la década del centenario de nuestra 
constitución (1830-1930) una pujante “Edito-
rial científica”, muy fructífera. El doctor Mario 
Cassinoni fue uno de los emblemáticos secre-
tarios de ésta editorial médica. Los estudiantes 
de medicina agremiados en la Asociación de 
los Estudiantes de Medicina, la emblemáti-
ca “A.E.M.”, crearon la “Colección Ricaldoni” 
de libros, en homenaje al líder universitario 
más cercano al Espíritu estudiantil del primer 
cuarto del siglo XX. Esta tradición dio como 
nuevo fruto una editorial creada también 
por estudiantes de medicina agremiados, li-
derados en este proyecto por Aron Nowinski 
(1925-2016), la Oficina del Libro de la AEM, 
puesta en marcha en 1949, concomitantemen-
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te con las movilizaciónes universitarias por 
mantener el Hospital de Clínicas “Dr. Manuel 
Quintela” bajo la órbita exclusiva de la Ude-
laR. En este punto de esta historia todo se en-
trecruza para bien: El decano de la Facultad 
de Medicina Mario Cassinoni apoya fervoro-
samente la creación de la “Oficina del Libro”, y 
lidera la instalación de los primeros servicios 
técnicos y el equipamiento del Hospital de Clí-
nicas entre 1951 y 1953, incorporando la im-
prenta en el Hospital, que obrará como “bra-
zo” operativo imprimiendo todos los impresos 
necesarios para su funcionamiento, y también 
brindará servicios a la UdelaR. Aron Nowins-
ki se incorporará tempranamente al equipo 
de dirección del Hospital de Clínicas junto 
al emblemático Hugo Villar y a Julio César 
Ripa, los primeros médicos uruguayos que 
se formaron para dirigir y gestionar el gran 
Hospital universitario.

Mario Cassinoni asumirá como Rector de 
la UdelaR en 1956. La “Imprenta del Clínicas” 
le ha rendido culto y memoria hasta hoy día.



img. 3
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Cuando en la primera mitad del siglo XIX la 
Hermandad de la Caridad decidía por unani-
midad adquirir los materiales necesarios para 
iniciar su emprendimiento tipográfico en apo-
yo al Hospital de Caridad, marcaba un rumbo 
que sin lugar a dudas sería retomado por im-
portantes referentes del ámbito médico. Este 
es un estudio sobre otra imprenta emblemáti-
ca, con muchas variables en común con aquel 
antiguo taller tipográfico de 1822, la imprenta 
del Hospital de Clínicas (1951). img. 4
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El taller actualmente ubicado en uno de los lo-
cales más al oeste de la planta baja, cuenta con 
un acervo tecnológico que es testigo de épocas 
muy diferentes en lo referente a técnicas de im-
presión, diseño gráfico y comunicación visual. 

Una de las características más significati-
vas en esta evolución, que se manifiesta en la 
denominación de una disciplina emergente, 
tiene que ver con el método de la composición 
artesanal y luego la composición digital de los 

img. 5
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mensajes. Ambos métodos están relacionados 
al proceso previo a la transferencia al papel, al 
armado del libro físico o bien a la materializa-
ción de un formulario, una planilla, un afiche 
o un impreso en hoja simple. 

El archivo de recursos humanos del hos-
pital conserva el carnet que se le otorgó al Sr. 
Hermenegildo Rueda Paso (1915-1994) con 
el cargo de “jefe de impresor”. En la entrevista 
realizada por Antonio Turnes en 2010 a Juan 
Verrone, relataba lo siguiente:

[…] Los que estaban en Imprenta, por ejemplo, los 
trajo el Rector Mario Cassinoni, que venían de la 
Librería Monteverde, y eran tipos excepcionales. 
Hasta escribían poesía, un tal Maggi, Italo Prio-
ri, tipógrafo, Sosa (Sosita), el impresor; Perilli , el 
contador, y Rueda, el Jefe. Eran excelentes opera-
rios, y hacían impresos de calidad. Tenían un re-
trato de Cassinoni en la Imprenta, porque gracias 
a él pudo tenerse una imprenta de primera. […] 

Este taller tipográfico de mediados del siglo 
XX tiene desde su origen una función definida 
y orientada a suministrar los impresos especí-
ficos a la historia clínica y otras publicaciones 
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imgs. 6, 7 y 8
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médicas, además de publicaciones enventua-
les como los boletines de rendiciones de cuen-
tas. Su catálogo de piezas gráficas nos permite 
afirmar que todos los servicios del hospital 
imprimían sus formularios, fichas, etiquetas, 
bloc de registros, afiches, folletos y volantes 
informativos. Por otra parte, existe evidencia 
en sus cuadernos de registro de producción 
impresos, trabajos destinados a la Federación 
de Estudiantes Universitarios del Uruguay 
(FEUU), y también a otros gremios estudian-
tiles como el de Facultad de Arquitectura y a la 
Universidad. En este caso figuran en sus regis-
tros, piezas tales como invitaciones, listas para 
elecciones universitarias y diplomas de cursos. 
El primer impreso oficial está registrado como 
“fichas”, el 12 de diciembre de 1951 con un ti-
raje de diez mil ejemplares con dos formas, lo 
que significa que se imprimieron dos caras. El 
ejemplar tiene un formato de treinta y tres por 
veintidós y medio centímetros impreso en car-
tulina azul. El segundo registro da inicio a la 
secuencia del número correlativo de órdenes 
de trabajo. Se registró con el número uno el 14 
de enero de 1952 un formulario cuyo tiraje fue 
de mil ejemplares con ambas caras impresas. 
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img. 9La pieza tiene el código impreso por lo que 
es posible afirmar que se trata de la segunda 
producción del taller de imprenta. Se trata de 
una ficha de solicitud de empleo para la sección 
de personal no médico. Tiene un formato de 
veinte con tres por doce con cinco centíme-
tros en un papel rígido como el anterior en 
color beige claro (seguramente adquirido por 
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imgs. 10 y 11

maduración) que posiblemente en su origen 
fuera de color blanco. El viernes 14 de enero 
de 1951 fue el primer día de producción con 
siete órdenes de trabajo solicitando planillas, 
libretas, hoja carta y sobres. 

La imprenta del Clínicas, tiene un sistema 
de registro riguroso que permite conocer el 
detalle de cada ejemplar, incluso permite tra-
zar y ubicar el tiempo, el tiraje, la tipografía, el 
servicio y el costo. A través de sus cuatro catá-
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logos, sus cuadernos de asientos y balances se 
logra tener un panorama muy completo de su 
producción gráfica impresa. 

El taller originalmente se instaló en un 
local del basamento, según testimonios tuvo 
más de una ubicación. En efecto, se pudo 
constatar en el archivo de la división arquitec-
tura del hospital la ubicación original en pla-

img. 12
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img. 13

img. 11 y 12

nos de 1951. Efectivamente el taller se instaló 
en el local 155 destinado originalmente para 
Electroterapia. Este local tenía acceso directo 
a la circulación vehicular prevista para pro-
veedores hacia el oeste y ambulancias hacia el 
este, con conexión directa a Avenida Italia. 
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La imprenta inició su actividad con tecno-
logía de elevados cánones de reputación, tanto 
en rendimiento como en calidad de impresión. 
Sus dos impresoras, la Original Heidelberg 
y la Poly Automat, ambas de origen alemán, 
ofrecían amplias posibilidades de impresión 
en tamaños, tipos de papel y troquelados. 

La Original Heidelberg se presentó en 1913 
como The Prince of Presses cuyo sistema de 

img. 14
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entintado era a través de un plato giratorio. En 
1919 evolucionó a un sistema de rodillo. En la 
década de los cuarenta, incorporó su sistema 
de “aspas” automáticas para cargar el papel ha-
cia la zona de trasferencia y retirar la página a 
la pila de impresos de forma continua. img. 15
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imgs. 
16, 17 y 18

La Poly Automat M.A.N  producida a par-
tir de 1930  es una máquina de impresión carro 
platina y cilindro impresor que, a diferencia 
de la Original Heidelberg con tímpano plano 
y platina plana, lo que presiona al papel contra 
la forma entintada es un cilindro impresor. Un 
conjunto de elementos de relevante importan-
cia son los cuatro chivaletes tipográficos con 
los tipos de fuentes en diversos tamaños. Los 
cajones de blancos, las dos lingoteras y las cu-
ñas, el componedor, las ramas, las galeras para 
traslado de los bloques de textos. Todos estos 
elementos son parte de la etapa gestacional y 
aunque algunos procesos de composicion se 
han dejado de usar, son parte invaluable del 
taller tipográfico de la era manual.
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imgs. 19 y 20
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imgs. 
21 y 22

El grupo tecnológico que se incorporó al 
taller en la primera década del siglo XXI fue 
una impresora Offset Heidelberg GTO 52-1 de 
origen alemán fabricada en el año 2000 con ca-
pacidad de producir hasta ocho mil pliegos de 
36 × 50 cm en una hora. El sistema de exposi-
ción a haluros metálicos NuArc 26-1KS (isola-
dora) para el grabado de planchas de aluminio 
fotosensible de hasta 58 × 69 cm, una impre-
sora láser para impresión de las transparencias 
y la computadora para composición digital. 
La imprenta sigue atendiendo las demadas 
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img. 23del hospital para todos sus servicios como el 
primer día con 500 diseños digitales distintos. 
El equipo  formado por cinco funcionarios es 
gerenciada por Marcelo Zurlini desde el año 
2017. La dinámica cotidiana se vio enriquecida 
por una nueva realidad, el intéres por la con-
servación y la mirada patrimonial, con profun-
do espíritu universitario donde se fucionan la 
enseñanza, la investigación y la extensión.
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La memoria del metal: de la necesidad de 
hacer historias de imprentas

Marina Garone Gravier
Instituto de Investigaciones Bibliográficas
Universidad Nacional Autónoma de México

Si tuviéramos que hacer un esquema men-
tal de los caminos que han tomado reciente-
mente los estudios y la historia del libro y la 
edición en América Latina, uno de particular 
relevancia es el que tiene que ver con los es-
pacios y objetos de la producción gráfica: la 
historia de los talleres, los tipos móviles, las 
máquinas, y los documentos que registran el 
quehacer cotidiano de lo impreso. Esos entor-
nos y su constelación de artefactos asociados 
constituyen un paisaje concreto: son “lugares 
de memoria gráfica” en los que las personas y 
las instituciones han materializado proyectos 
e ideas a través del tiempo y han resuelto di-
versas necesidades de comunicación.
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Los modos de producción de lo impreso 
son una suerte de radiografía de un tiempo 
específico, a veces son también una película 
o documental de época, y a la vez son ins-
trumentos de observación porque permiten 
comprender y pensar el impacto no solo de 
las tecnologías gráficas en la construcción de 
sentidos, sino también del modo en que éstas 
participan en la configuración de los grupos 
humanos, su historia y su cultura. ¿Cuándo 
y porqué una institución se propone crear su 
“brazo impresor”?, ¿quiénes trabajan en él y 
qué tareas realizan?, ¿cómo y dónde se usan 
los productos gráficos allí elaborados? Estas 
preguntas, que podríamos aplicar a cualquier 
taller tipográfico, cobran especial impacto 
cuando la institución que activa esas accio-
nes tiene estrecha relación con su comunidad, 
como es el caso de un hospital. De las muchas 
variantes de imprentas institucionales que es 
posible encontrar —como las de escuelas, ofici-
nas de gobiernos o cárceles—, las hospitalarias 
adquieren características propias que hay que 
descubrir y describir, ese es precisamente uno 
de los objetivos que persigue esta investigación.
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Y, si se me permite la metáfora, este traba-
jo se propone además tener una repercusión 
sonora: pretende hacer resonar en la memoria 
el trinar de las máquinas orquestadas, que con 
diversos timbres y cromatismos, ensambladas, 
dan cuenta de las coreografía de los operarios, 
y de su vinculación con la sociedad. La memo-
ria gráfica entonces no es solo visual y mate-
rial, es también sonido y movimiento. Hay una 
serie de preguntas que dispara este proyecto y 
nos interpelan, cuestionamientos de los que es 
preciso tener consciencia para aquilatar este 
trabajo y apreciar la magnitud de su aporte: 
¿qué entidades sociales, culturales, educativas 
y jurídicas intervienen en los procesos de asig-
nación de valor histórico y simbólico para la 
preservación de entornos y bienes materiales 
como los comprendidos en la Imprenta del 
Hospital?, o dicho de otro modo: ¿cómo sería 
posible integrar este taller a la noción más am-
plia de Patrimonio Gráfico? 

Cuando se revisa la manera en que se ha 
empleado en los estudios históricos la expre-
sión “Patrimonio Gráfico” es posible ver que 
hay un sesgo general que la asocia directamen-
te con los documentos gráficos: libros, mate-
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riales de archivo y obras de arte, con sus espa-
cios concomitantes como bibliotecas, archivos 
y museos. En el enunciado tenemos cubiertos 
entonces los objetos resultantes de un proceso 
y los espacios de custodia pero nada se dice de 
los medios de producción de esa cultura es-
crita, la noción de patrimonio gráfico parece 
haber disociado de sí los aspectos industriales, 
edilicio, mecánico y humano. 

Las máquinas e instrumentos para pro-
ducir los documentos no parecen ser sujetos 
de custodia; de modo tal que simbólica, dis-
cursiva e institucionalmente parecen no me-
recer su conservación. Ese vacío, que no es 
solo conceptual sino también administrativo 
y legal, escapa habitualmente de la discusión 
histórica y es justo ahí donde el riesgo de la 
pérdida irreversible de memoria está laten-
te. La paradoja que revisten hoy los medios 
y objetos de producción del patrimonio grá-
fico es que a pesar de su tamaño y peso, per-
manecen generalmente invisibles a nuestros 
ojos lo que limita o empobrece nuestra com-
prensión de la historia.
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Es por ello que esta Breve historia del ta-
ller de imprenta del Hospital de Clínicas Dr. 
Manuel Quintela cumple una función muy 
relevante: otorgar una nueva consistencia 
material a la memoria; conocer y profundizar 
el estudio del patrimonio gráfico de Uruguay.

En Amatlán de Quetzacóatl,
14 de agosto de 2021.
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