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Cubierta de Historia del 20 de julio (s. f.), por Camacho y Caldas, col. Biblioteca Popular, 18 y 19.

Jorge Roa (Cali, 1858 – Madrid, 1927). Reconocido inicialmente en la esfera pública
bogotana como poeta e instructor, y más adelante como librero-editor y político
conservador, el itinerario de Roa guardó cercanía con el de otros miembros de las élites
letradas colombianas que supieron articular sus funciones públicas con el dominio de la
producción y del paisaje cultural. Sus composiciones poéticas, entre las que sobresaldría
El Trabajo (1881), marcaron el comienzo de su reconocimiento público, llevándole a
ocupar un lugar en el Parnaso colombiano, compilación realizada por Julio Añez en
1886. Sus preocupaciones instructivas se vieron reflejadas en la escritura del Curso
elemental de gramática castellana (1884), obra que alcanzó una extraordinaria
proyección con más de cincuenta ediciones a la década de 1960, esto debido a su uso
regular en escuelas primarias.
Las actuaciones de Roa en el ramo del libro y de la edición serán, no obstante,
las que le darán mayor reconocimiento. A través de la Librería Nueva, establecimiento
que crea en 1891, Roa impulsó la primera colección literaria colombiana: la Biblioteca
Popular. Surgida en el ambiente intelectual constituido en su Librería –espacio de
sociabilidad que aglutinó a literatos, publicistas y académicos–, esta Biblioteca Popular
fue expresiva de una labor de mediación cultural que buscó popularizar un interesado
conjunto de autores, títulos y géneros en la aún reducida geografía lectora colombiana.
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Subtitulada como Colección de Grandes Escritores Nacionales y Extranjeros, la
Biblioteca Popular debió parte de su éxito a este anunciado ensamblaje. Junto a los
populares trabajos de autores europeos y estadounidenses como Dickens, Bécquer,
Manzoni, Macaulay, Bourget, Tolstoi, Poe o Longfellow, la Biblioteca Popular
incorporó obras de algunas de las figuras más representativas de la literatura
republicana, como Julio Arboleda, José Eusebio Caro, Luis Vargas Tejada, Manuel
Ancízar, Eugenio Díaz y Jorge Isaacs. De los 178 títulos publicados entre 1893 y 1910,
arco de vida de la colección, 68 fueron de autores o asuntos colombianos, destacándose
las publicaciones de perfil histórico (memorias y crónicas) relativas a la revolución de
independencia y sus protagonistas.
Asimismo, el plan para difundir la Biblioteca Popular fue elocuente de los
conocimientos editoriales de Roa. Ambicioso y detallado, este buscó articular el
carácter material que tendría la colección con una variedad de estrategias para
garantizar su venta en el tiempo. Publicada por entregas semanales, que en grupos de
diez conformaban una «edición condensada», la colección pudo adquirirse desde su
inicio de forma parcial o por tomo configurado. Serán veinticinco los volúmenes que
integrarán finalmente la Biblioteca Popular y todos continuaron comerciándose luego de
1910.
Como otros editores, Roa contó con colaboración para preparar los títulos
seleccionados. Reclutados entre los asiduos de la Librería Nueva, estos miembros de la
escena letrada bogotana participaron de las entregas redactando noticias preliminares o
biográficas de los autores, o incluso ayudando a traducir aquellas obras escritas en otras
lenguas. Además de José Camacho Carrizosa, quizá la figura intelectual que más
colaboró en la colección, nombres como los de José Asunción Silva, Rafael Merchán o
Ciro Urriola estuvieron entre los encargados de las distintas tareas de marcación, sin
duda expresivas del interés del editor y de su círculo por representarse como
decantadores de la república internacional de las letras, y, por ende, como constructores
de una suerte de canon literario entre los grupos lectores locales.
Sin embargo, la continuidad de la Biblioteca Popular no sería regular. Junto a los
problemas propios a un proyecto que aspiraba salir semanalmente, las distintas crisis
políticas y, sobre todo, los efectos de la Guerra de los Mil Días (1899-1902),
provocaron el encarecimiento y la suspensión misma de la colección debido al
agotamiento del papel de imprenta. Con todo, el mayor bache en su continuidad sucedió
tras la salida del país de Roa en 1903, hecho que dejó en suspenso el cierre de la
Biblioteca Popular hasta 1909.
En la década de 1910, la proyección política adquirida por Roa determinó su
alejamiento del mundo del libro. Tras ocupar varias carteras ministeriales en los
gobiernos conservadores, será nombrado ministro plenipotenciario en España, país
donde su vida se apagará en 1927, solo un día después de haber presentado sus
credenciales a Alfonso XIII.
Juan David Murillo Sandoval
Pontificia Universidad Católica de Chile, Conicyt

2

EDI-RED
Juan David Murillo Sandoval: Semblanza de JORGE ROA

Selección bibliográfica
«Catálogo de la Librería Roa de Jorge Roa & Ca. Carrera 5a, Nos. 178-180, Cali», El
Comercio, Palmira, 22 octubre de 1909, suplemento sin paginar.
GARCÍA ORTIZ, Laureano (1946). «Las viejas librerías de Bogotá», Boletín de
historia y antigüedades, vol. 33, n.º 385, pp. 765-788.
RODRÍGUEZ GUERRERO, Ignacio (1966). «Libros colombianos raros y curiosos»,
Boletín Cultural y Bibliográfico, vol. 9, n.º 1, pp. 250-260.

Para citar este docume nto: Murillo Sandoval, Juan David (2017). «Semblanza de Jorge Roa

(1858-1927)». En Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes - Portal Editores y Editoriales
Iberoamericanos (siglos XIX-XXI) - EDI-RED: http://www.cervantesvirtual.com/obra/jorge-roacali1858-madrid1927-semblanza-783344/

3

