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Clemente Airó (Madrid, 1918 – Bogotá, 1975). Seudónimo de Clemente Arveras Oira
que aparecerá por primera vez en un artículo homenaje a su padre en la Revista España,
publicación que fundaría en Bogotá en 1941 junto a otros dos exiliados españoles: José
Prat y Gabriel Trillas. Airó destaca en la obra de su padre, un relevante caricaturista, la
presencia inclemente de la Guerra Civil española y las imágenes de los exiliados en los
campos de refugiados franceses. También menciona la esperanza que representaba
Latinoamérica al satisfacer las «ansías de vida y cariño». En general, Colombia no ha
sido lugar de masiva inmigración de segunda generación europea. Esta percepción de
«lejanía» sin embargo resultaba atractiva para quienes aspiraban a comenzar una «vida
nueva» y deseaban estar lejos de los centros políticos de poder del exilio que trataban de
seguir ejerciendo su soberanía fuera de la península en Argentina, Chile o México.
Después de retomar sus estudios en la Universidad de los Andes, donde se
convertirá en profesor de la cátedra de Historia del Arte Latinoamericano, Airó fundaría
en abril de 1944 la Revista Espiral junto al intelectual y poeta de izquierda Luis
Vidales. La publicación tuvo breves interrupciones (1946, 1948, 1960), pero alcanzó
136 números a lo largo de 31 años. Aunque en su mayoría publicaba textos literarios, la
revista recibió amplio reconocimiento dentro de círculos artísticos latinoamericanos por
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incluir críticas sobre pintura, escultura, y artes plásticas en general. El consejo de
redacción estuvo conformado por los principales intelectuales colombianos de la época:
Eduardo Zalamea Borda, Arturo Camacho Ramírez, Hernando Téllez, J. A. Osorio
Lizarazo, Álvaro Sanclemente, Marco Ospina, Danilo Cruz Vélez, Fernando Charry
Lara, Jorge Gaitán Durán, Carlos Martín, Aurelio Arturo y Carlos Castro Saavedra,
entre otros.
Ediciones Espiral se concibió, en principio, como una extensión de la revista. En
1947 Airó inicia otro proyecto editorial dedicado en exclusiva a la publicación de libros:
Editorial Iqueima. En conjunto, Espiral e Iqueima publican, hasta 1975, más de
cuatrocientos títulos entre poesía, cuento, ensayo, estudios sociales y, de manera
particular, novelas. En su catálogo figuran los autores colombianos más representativos
de una generación que, poco a poco, va resquebrajando una ciudad letrada conservadora
y abren la producción literaria a nuevos horizontes. Además de los ya mencionados
autores vinculados a la revista, quienes publican libros fundamentales en la editorial del
español son Eduardo Santa, Elisa Mújica, Fernando Ponce de León, Pedro Gómez
Valderrama y Álvaro Mutis. Al margen de estos, que pertenecen ya al canon literario
nacional, muchos de los autores del catálogo de Airó incluso son desconocidos en el
país y son apenas considerados una curiosidad bibliográfica. Aun así, hacen parte de
una tradición sobre la cual va emergiendo una cierta modernidad literaria.
Mención especial dentro del catálogo de Iqueima y Espiral es el lugar que ocupa
la denominada Novela de la Violencia, de la cual Airó se convirtió en uno de sus
principales impulsores y donde se apoyaría luego una obra como la del laureado
novelista Gabriel García Márquez. Aunque muchas veces no superó el carácter
testimonial y de denuncia social, esta novela sirvió como catarsis para dar cuenta de una
circunstancia que estaba ocurriendo a la sombra de las élites urbanas y que derrumbaba
la imagen bucólica del campo propia de la literatura costumbrista, hasta entonces forma
narrativa dominante. Esta preocupación por lo social, de impronta republicana, se ve
reflejada también en su faceta como autor. Pueden destacarse así novelas publicadas
como El 9 de abril (1951), de Pedro Gómez Corena, Siervo sin tierra (1952), de
Eduardo Caballero Calderón, Las memorias del odio (1953), de Rogerio Velásquez, Sin
tierra para morir (1954), de Eduardo Santa, Tierra asolada (1954), de Fernando Ponce
de León, Pogrom (1954), de Galo Velásquez Valencia, Solamente la vida (1961), de
Fernando Soto Aparicio y las propias de don Clemente Sombras al sol (1951) y La
ciudad y el viento (1961).
Airó tuvo siempre en mente llevar sus libros y autores a toda Iberoamérica y
contribuir a «la geografía de nuestro idioma». Publicó por ejemplo una autobiografía
inédita del escritor dominicano Pedro Enríquez Ureña y una primera traducción de
poemas de Paul Claudel. Las dificultades topográficas que impedían la comunicación
del centro del país con los puertos costeros, las ambigüedades en la legislación de
exportación colombiana, además de un entorno con instituciones culturales muy
frágiles, impidieron a un editor, que intentó construir relaciones intelectuales desde
Colombia, proyectarse en otros escenarios latinoamericanos con éxito comercial como
lo hicieron sus colegas exiliados José Luis Canedo o Francisco Porrúa. Esta
2

EDI-RED
Sergio Pérez Álvarez: Semblanza de CLEMENTE AIRÓ

circunstancia no opaca sin embargo su vital contribución en visibilizar y permitir la
circulación de una generación de autores colombianos, así como participar en la
consolidación de una emergente cultura editorial que ayudaría a profesionalizar la labor
intelectual del escritor moderno en Latinoamérica.
Sergio Pérez Álvarez
Universidad de Antioquia, Colombia
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