EDI-RED
Paula Andrea Marín Colorado: Semblanza de Instituto Colombiano de Cultura-Colcultura

Cubierta de ejemplar de la Colección Autores Nacionales.
Fuente: Colección Autores Nacionales, Biblioteca Luis Ángel Arango (Bogotá, Colombia).

Instituto Colombiano de Cultura-Colcultura (1968-1997). El Instituto Colombiano
de Cultura (Colcultura), adscrito al Ministerio de Educación Nacional, nació por
Decreto del Gobierno nacional en 1968; en 1997, Colcultura se liquida y se crea el
Ministerio de Cultura de Colombia. El poeta colombiano Jorge Rojas fue su primer
director hasta 1974, cuando este cargo pasa a manos de Gloria Zea, hasta 1982. Su
función principal era «el fomento de las artes y las letras, el cultivo del folclor nacional,
el estímulo de bibliotecas, museos y centros culturales y la divulgación de la cultura
nacional» (Decreto 3.154. Diciembre 26 de 1968).
La Colección Autores Nacionales (CAN) y la Colección Popular (CP),
publicadas entre 1971 y 1986, son dos de las colecciones editoriales más importantes
del siglo XX en el país y de mayor recuerdo entre los colombianos. Cuando comenzaron
a ser editadas bajo la dirección de Gloria, con la coordinación de Juan Gustavo Cobo
Borda como asistente de dirección de Colcultura, y de Santiago Mutis, como jefe de la
División de Publicaciones, disminuyeron sustancialmente el tiraje de los ejemplares; el
de la CAN pasó de 50.000 a 3.000 ejemplares, como promedio; el de la CP, de 100.000
a 10.000 ejemplares. Durante esta fase (con 57 títulos publicados de la CAN y 39 de la
CP), las colecciones estuvieron centradas en autores colombianos y los títulos editados
se han convertido en referentes de la tradición literaria del país.
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La comercialización de los libros se hizo teniendo en cuenta tres aspectos: un
precio ajustado a las posibilidades mínimas de gasto suntuario de las clases medias
emergentes; la búsqueda de canales de venta de los libros como alternativa a las
librerías para presentarlos como asequibles y cotidianos (quioscos de revistas y
supermercados); y publicidad en las principales publicaciones periódicas del país, así
como en la revista Gaceta Colcultura (creada también bajo la dirección de Zea) y en el
programa de televisión Páginas de Colcultura (bajo la dirección de Cobo Borda).
El precio de cada título fue diferente en cada colección; mientras los de la CAN
costaban 50 pesos (y llegarían hasta los 80 y los 120, en los últimos años de la
colección), los de la CP costaban 10 pesos (y subirían hasta los 20 y los 35, en los años
finales). En cuanto a los nuevos canales de ventas fueron complementados con el
establecimiento, por parte de Colcultura, de la cadena de librerías La Alegría de Leer en
todo el país, que se mantuvo hasta 1986. Tanto el contraste de los costes como el de los
tirajes de ambas colecciones muestran la diferencia del destinatario al que iban dirigidos
los libros de cada una de ellas: frente a los lectores habituales de las ediciones de la
CAN, la CP se dirigió a lectores esporádicos y asociados a campañas mediáticas.
En cuanto al tamaño de los libros, los de la CAN medían habitualmente 20.5 x
14 cm. y los de la CP 16.5 x 11.5 cm. Si el tipo de papel de la CAN era Propalcote
(bond de 70 gr.), el de la CP, papel Edad Media (papel periódico). En relación con el
diseño de las cubiertas, este también es diferente en cada colección; las ilustraciones de
las carátulas, ambas de la diseñadora gráfica colombiana Marta Granados, eran impresas
en cartulina esmaltada y caracterizadas por diseños geométricos con predominio de las
líneas rectas y los colores vivos, que le dieron una identidad muy definida a cada una de
las colecciones. En el caso de la CAN, Granados escogió una abstracción de las
montañas colombianas, encima de las que aparece el título de la colección, mientras que
para la CP, la diseñadora realizó una abstracción de un libro abierto, acompañado de
dos búhos —el logo de Colcultura— en cada una de sus cubiertas. Adicionalmente, se
puede mencionar que en la contracarátula de la CP se incluye una bio-bibliografía corta
del autor del libro; este detalle contrasta con la CAN, en la que este paratexto no
aparece, pero, en cambio, se introducen prólogos de escritores reconocidos y
especialistas en casi todas las ediciones.
Al observar los títulos y los autores que conforman cada colección, y el título
mismo de una de ellas (Autores Nacionales) es un hecho que la intención de Cobo y de
Mutis era incentivar el apetito de los lectores por los textos de sus compatriotas. Las dos
colecciones sirvieron para abrir un espacio editorial para los autores colombianos,
quienes, a principios de la década de 1970, no tenían muchas opciones para editar sus
libros, pues el sector editorial nacional seguía estando concentrado, sobre todo, en los
textos escolares y estaba finalizando el exitoso período de las editoriales del
denominado «libro de izquierda»; los libros de autores colombianos continuaban
teniendo poca cabida en las vitrinas de las librerías y las cifras de libros importados
seguían siendo muy superiores a las de los producidos en el país.
La CAN publicó principalmente el artículo-ensayo periodístico, poesía y
narrativa, con especial atención a las áreas de literatura, política, filosofía y música. La
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CP se centró en narrativa, poesía y teatro, sin descuidar la crónica. Además del interés
por la literatura, cultivó también temas de sociología, arte, historia y viajes.
En las primeras ediciones publicadas en las colecciones de Colcultura, la CAN
ofreció los libros de ensayos-crítica literaria de Carlos Rincón y de Rafael Gutiérrez
Girardot, así como los volúmenes de artículos-ensayos periodísticos de Hernando
Téllez, Ramón Vinyes y Ernesto Volkening; asimismo, las antologías de las revistas
Voces, Revista de las Indias y Mito y Eco se convirtieron en referencia obligada para los
estudios literarios en Colombia hasta el día de hoy: una especie de clásicos
contemporáneos. Destaca también la presencia de los libros de ensayo de Rubén Sierra
Mejía, Estanislao Zuleta y Danilo Cruz Vélez y, por supuesto, los dos volúmenes con
los escolios de Nicolás Gómez Dávila, autores de obligada referencia para el estudio de
la filosofía en Colombia.
En la CP, los libros de Andrés Caicedo, Alba Lucía Ángel, Ricardo Cano
Gaviria y Fanny Buitrago, cuatro narradores poco reconocidos en el momento de la
publicación de esos títulos, definieron gran parte de las problemáticas estético-literarias
de los escritores de la segunda mitad del siglo XX en Colombia. En este mismo sentido,
fue muy importante la publicación de los dos volúmenes de Obra en marcha para
introducir a esta nueva generación de escritores colombianos. Por último, cabe destacar
la publicación de la antología de Álvaro Cepeda Samudio y las crónicas de Gabriel
García Márquez, que le dieron al llamado Grupo de Barranquilla una mayor
legitimación dentro del campo literario colombiano dominante de la época, mucho antes
de la adjudicación del Premio Nobel al escritor cataquero.
Paula Andrea Marín Colorado
Instituto Caro y Cuervo
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