EDI-RED
Paola Prieto Mejía: Semblanza de EDICIONES ESPIRAL DE LA EDITORIAL IQUEIMA

Clemente Airó.
Fuente: Revista Cromos (Bogotá), 14 de diciembre de 1969.

Ediciones Espiral – Editorial Iqueima (1944-1975) fue un proyecto editorial del
exiliado español en Colombia Clemente Airó. Aunque la cifra de exiliados españoles
resultó modesta en el país frente a los conocidos casos de México, Argentina y Chile,
esto no significó un obstáculo para la fundación de sellos editoriales como fue el caso
de la Editorial Iqueima con sus Ediciones Espiral y la revista Espiral de Artes y Letras.
Clemente Airó (Clemente Arveras Oria, Madrid, 1917 - Bogotá, 1975) ingresó
en la Universidad Central de Madrid para cursar sus estudios de medicina,
interrumpidos por el inicio de la Guerra Civil española en 1936 cuando se alistó en el
Ejército Republicano. A raíz de la derrota de la II República, atravesó los Pirineos a
principios de 1939 junto con los cerca de quinientos mil exiliados que dejó el triunfo de
las tropas franquistas en España. Antes de su llegada a Colombia, en septiembre de
1940, pasó por uno de los campos de concentración que el gobierno francés destinó para
recibir a los miles de refugiados españoles, y por República Dominicana, en el marco
del plan que el gobierno de Trujillo impulsó para recibir refugiados europeos en su
territorio y limpiar su nombre frente a la comunidad internacional.
A su llegada a Bogotá, en septiembre de 1940, Airó participó como redactor y
jefe de redacción en publicaciones como El Estudiante, órgano de la Federación de
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Estudiantes Colombianos, España, órgano del Ateneo Español Republicano, y España
Combatiente, órgano de la Asociación Colombiana de Ayuda a la Lucha del Pueblo
Español. A partir de abril de 1944 publicó en los Talleres Gráficos Mundo al Día la
primera época de la revista Espiral de Artes y Letras (1944-1945), de la cual Luis
Vidales fue su director y él su editor. El surgimiento de la revista contemplaba, además
de su publicación, un segundo pilar de actividad cultural relacionado con la edición de
libros, elemento central en las propuestas de la revista en materia de difusión cultural.
Por esta razón, «alrededor del hálito literario de esta revista» aparecieron
también las Ediciones Espiral. El primer libro allí publicado fue La lucha del indio por
la tierra, de Juan Friede, impreso en 1945. Al año siguiente se publicaron tres libros
más: Carlos Correa. El pintor colombiano, de Juan Friede; Romancero gitano, de
Federico García Lorca y el libro de poemas de Guillermo Payán Archer La bahía
iluminada.
Con la interrupción de la revista Espiral, entre 1945 y 1948, los esfuerzos
editoriales de Clemente Airó se orientaron hacia el fortalecimiento de ese otro pilar del
proyecto cultural que representaba Espiral: la difusión de las letras de los jóvenes
escritores colombianos en el mundo ibérico, por lo que se dio a la tarea de fundar en
1947 los talleres de la Editorial Iqueima, ubicada en un principio en la Carrera 10.ª,
núms. 21-22 de Bogotá, donde serían impresos en adelante tanto la revista como los
libros de las Ediciones Espiral, entre otros proyectos ajenos a este.
En ese sentido, la vida de la editorial influyó de manera decisiva en la
publicación misma de Espiral: mientras que en esta se imprimía tanto la revista como
los libros de las Ediciones Espiral, la venta de servicios de impresión para otros
proyectos culturales permitía mantener holgadamente la revista Espiral sin necesidad de
insistir en las suscripciones o la publicidad, como lo harían otras revistas. El catálogo
completo de los libros publicados por la Editorial Iqueima, incluidos aquellos del sello
Ediciones Espiral, se puede consultar: (Anexo 3 en Prieto Mejía: 2016).
El primer catálogo publicado por la Editorial Iqueima fue promocionado en el
número 18 (noviembre de 1948) de la revista, a través del cual se ofrecía a los lectores
de Espiral «una treintena de títulos sobre poesía, novela, cuento, teatro, y ensayo»,
libros que constituían «una colección de obras de las contemporáneas letras nacionales
y foráneas que hase [sic] ido agrupando sin un determinado cálculo de intención de
forma o modalidad, y se constituye una valiosa contribución en la labor difusora del
actual pensamiento literario colombiano» (Revista Espiral, n.° 18, noviembre de 1948,
p. 12).
A partir de entonces, Espiral sería el principal medio de difusión de las obras
impresas por la Editorial Iqueima, de la que siguió publicando sus catálogos de manera
ininterrumpida hasta el último número de 1958, antes de la segunda interrupción de la
revista. Lo más interesante es que a partir de septiembre de 1949 comenzaron a
desaparecer las demás fuentes de publicidad, al punto de llegar a ser la de la editorial la
única hasta julio de 1953, año en que comenzaron a reaparecer anuncios del Banco de la
República y de la Cervecería Bavaria.

2

EDI-RED
Paola Prieto Mejía: Semblanza de EDICIONES ESPIRAL DE LA EDITORIAL IQUEIMA

Este cambio en las fuentes de financiación nos habla del auge económico de la
editorial entre 1949 y 1953, ya que es en estos años y en especial en 1951, cuando la
editorial publica más libros y la revista puede prescindir de publicidad ajena al proyecto
cultural que representa. De hecho, desde 1950 Jorge Zalamea ya había señalado en su
periódico Crítica cómo la Editorial Iqueima destacaba en el ámbito editorial
colombiano por su prolífica actividad, mención que volvió a destacar un año después el
Anuario Bibliográfico Colombiano de 1951.
En este sentido la editorial y la revista se propusieron contribuir al
fortalecimiento de la difusión de las letras en Colombia y remediar en lo posible
«muchos de los obstáculos y trabas existentes» que le impedían al escritor colombiano
dar a conocer al público sus creaciones, no solo en el país, sino también «entre los
públicos lectores de las repúblicas sudamericanas hermanadas por el lenguaje y la
tradición». Este problema se remediaría, según dice la revista, si en el continente se
comenzaran a crear diversos «órganos adecuados de difusión, edición y crítica, de las
producciones literarias iberoamericanas», y si los colombianos comprendieran «que
nuestra producción literaria es o puede ser de un nivel cultural o valor artístico igual o
superior a la producción de todas las naciones hermanas del continente», y que deben
contribuir con su entusiasmo a esta imprescindible labor editorial (Revista Espiral, n.°
33, marzo de 1951, p. 8).
Paola Prieto Mejía
Universidad Nacional Autónoma de México
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