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Primera serie de Tradiciones (1883), de Ricardo Palma, publicada por la Imprenta del Universo de Carlos Prince

La Imprenta del Universo / Casa Editorial y Librería de la Imprenta del
Universo (1870 - ) fue fundada en 1870 por el reconocido editor e impresor francés
Carlos Prince, quien es considerado el más grande editor de fines del siglo XIX e inicios
del XX en el Perú. Diez años después de fundar su imprenta, Prince amplía su rubro y
funda la llamada Casa Editorial y Librería de la Imprenta del Universo. Esta se ubicaba
en la Calle de la Veracruz (hoy la segunda cuadra del Jr. Conde de Superunda en el
Centro Histórico de Lima). Dicha librería vendía todos los libros que la Imprenta del
Universo publicaba, además de los textos que traían, provenientes de Europa. Destacan
en su catálogo los libros de instrucción, de religión, de utilidad, de recreo y
entretenimiento, de literatura y de enseñanza. El catálogo se remitía gratis a todas
aquellas personas que lo solicitaran.
Entre la gran diversidad de títulos de su archivo editorial podemos resaltar
algunos pertenecientes a cada clasificación. De los libros de instrucción encontramos
múltiples compendios de Historia Antigua, Historia de la Edad Media o Mitología y
títulos como Gramática Elemental de la Lengua Castellana, Primer Libro de Geografía
de Smith, Cuadernos de verbos regulares e irregulares, Cuadernos de cálculo, y un
largo etcétera. La sección de religión contaba con títulos como Apuntes para la Historia
Eclesiástica del Perú o La Corte de María (repertorio de oraciones escogidas a la
Virgen). En la sección de libros de utilidad encontramos numerosos manuales (de la
cocinera peruana, del beneficiador de metales, de fotografía, de música) y otros textos
como Tabla para el cálculo de intereses anuales y mensuales o El secretario universal
español (que contenía modelos de cartas sobre toda clase de asuntos). En la sección de
libros de recreo y entretenimiento resaltaban textos de temática esotérica y onírica. De
esta forma, el catálogo contaba con títulos como Oráculo Novísimo (también llamado
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Libro de los Destinos), o Los sueños explicados (según los mejores intérpretes de los
tiempos antiguos y modernos).
La sección más prestigiosa de la Imprenta del Universo era, sin duda, la literaria.
La imprenta contaba con renombradas colecciones y obras completas de grandes autores
como Fernández de Moratín, Quevedo, Calderón, Bécquer, Víctor Balaguer, etc.
Asimismo, tenía una colección de novelas de autores extranjeros, entre los que
destacaban Poe, Goethe, Dickens, Scott, Balzac. Incluso contaba con ejemplares en el
idioma original, principalmente de novelas y ensayos franceses como Nouvelle Héloïse,
de Rousseau y Essai sur les moeurs et l’esprit des nations, de Voltaire. En cuanto a las
obras literarias decimonónicas más representativas de las letras peruanas podemos
mencionar algunos títulos como Tradiciones, de Ricardo Palma, Aves sin nido, de
Clorinda Matto de Turner, Blanca Sol, de Mercedes Cabello de Carbonera, y Artículos,
poesías y comedias, de Manuel Ascencio Segura.
La Imprenta del Universo tenía un amplio registro de obras literarias
decimonónicas de todo género. Así, publicaron también piezas cómicas como La caja
fiscal tal cual será en 1986, de Acisclo Villarán, Obras poéticas, de Clemente Althaus,
Notas perdidas (colección de ensayos en verso), de José Arnaldo Márquez, y Estudio
sobre filología peruana en relación con la historia y la literatura, de Mariano Prado y
Ugarteche, por mencionar solo algunas obras y sus autores. Finalmente, su catálogo se
completa con las secciones de libros de enseñanza sobre ciencias, geografía, historia y
viajes.
Las ventas de libros se hacían en monedas de plata y en sus equivalentes de
billete; los precios dependían del volumen de la obra y la calidad del empastado.
Existían promociones de un 25% si se compraba al por mayor los libros del fondo de la
imprenta. Las publicaciones de libros se financiaban gracias a las ventas de los mismos,
pero también se recurría a otros mecanismos para financiar la producción de estos. Así,
por ejemplo, el establecimiento de Prince prestaba sus servicios de imprenta a toda clase
de trabajos tipográficos, desde periódicos, libros o folletos, hasta cheques, letras de
cambio, certificados, diplomas y tarjetas de toda índole. Entre los periódicos que
producían se encuentra La Bella Limeña (semanario para las familias). Además de ello,
la Imprenta del Universo importaba libros y periódicos extranjeros como La
Correspondencia Imparcial (diario madrileño) dirigido por Eloy P. Buxó (quien
también dirigía La Broma, semanario satírico que era regalado a quienes se suscribieran
por recibir el diario madrileño). De esta forma, se aceptaban suscripciones a diarios,
pedidos de libros traídos de Europa, importados en el idioma correspondiente al país
seleccionado, y se vendía colecciones de periódicos peruanos como El Comercio y El
Nacional.
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Prince dedicó el resto de su vida a publicar una gran variedad de títulos y a
establecer su imprenta como una de las más prolíficas y prestigiosas de la ciudad de
Lima. Durante más de cuarenta años el editor francés se dedicó con gran determinación
a cumplir con su oficio. Él mismo escribió muchas obras, fruto de sus investigaciones
históricas, literarias, bibliográficas y lingüísticas sobre el Perú, su patria adoptiva, y en
especial, sobre Lima, que lo había acogido de tan buena manera.
Melanie Pastor Boza
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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