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Retrato de Lázaro María Pérez, inserto en Pérez Orrantia, José Joaquín. Recuerdos a la memoria de Lázaro María
Pérez publicados en el primer aniversario de su muerte. Bogotá. Casa Editorial de J. J. Pérez, 1893.

Lázaro María Pérez (Cartagena, 1822 – Vichy, 1892), antes de dedicarse al comercio
y la edición de libros, fueron las composiciones poéticas, el periodismo y los conflictos
civiles de la segunda mitad del siglo XIX los que envolvieron su vida pública. Miembro
activísimo del partido conservador, donde fue cercano a la figura de Julio Arboleda,
Lázaro M.ª Pérez fue reconocido con los grados de coronel en la Guerra Civil de 1860 y
de general durante el conflicto de 1876, cuyo desenlace le valió un corto exilio. En
tiempos de paz, Pérez cultivó la poesía –género literario que siempre alentará– alcanzó
algunos cargos representativos y ejerció la administración de la Imprenta de la Nación
en Bogotá (1858). En esta capital fundó y dirigió a su vez los periódicos El Porvenir
(1855), El Vergel Colombiano (1875) y El Heraldo (1889), todos ejemplares de su
militancia partidista.
En relación a estas facetas, la incursión de Pérez en el comercio librero será
tardía. Su Librería Torres Caicedo fue creada en 1870, sobre la base de una agencia
comisionista preexistente. Nombrada así en tributo del intelectual colombiano entonces
residente en París, este establecimiento aprovechó el clima cultural favorable al libro y a
la lectura promovido por los gobiernos liberales del periodo. Irónicamente, los ideales
de instrucción pública, de alfabetización y de formación utilitaria, puestos en práctica
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por los rivales políticos de Pérez, determinaron el éxito de su empresa. Vinculada en
principio con la casa Hachette de París, de la cual fue intermediaria en el abastecimiento
de textos y útiles escolares para el Estado, la Librería Torres Caicedo pudo convertirse
rápidamente en la mejor surtida del país.
Interesado también en el mercado internacional del libro, Pérez logró insertar su
negocio en una de las redes de intercambio bibliográfico más dinámicas del continente.
Al conectar con diferentes libreros latinoamericanos, pudo constituir una singular y
sostenida oferta de títulos procedentes de países como Argentina, Chile, México, Cuba
y Uruguay. La aparición de la Revista Bibliográfica. Órgano de la Librería Torres
Caicedo, catálogo periódico que alcanzará los 34 números entre 1878 y 1889, será el
ejemplo más diciente de la proyección adquirida por el establecimiento.
Siempre cercano a los círculos políticos y letrados, Pérez integró a su vez el
Ateneo de Bogotá (1884) y presidió el centro de la Unión Ibero-Americana (1887),
espacios de sociabilidad cuyos órganos periódicos también dirigió. El cultivo de todas
estas alianzas, tanto nacionales como extranjeras, jugará un papel clave en su posterior
apuesta editorial.
Interesado en usar las redes para fines distintos al canje de libros, así como en
aprovechar su cercanía con el universo literario colombiano, Pérez lanza en 1887 el
proyecto Poetas Hispano-Americanos, colección de ambición enciclopédica que
aspiraba a conformar 70 volúmenes solamente de producciones poéticas, cada uno de
alrededor de 500 páginas. Para avanzar en esta iniciativa, Pérez planteó dos estrategias.
Por un lado, alertó a sus contactos euroamericanos sobre la colección, buscando
convertirles en agentes de recepción de manuscritos, suscripción y distribución
internacional de la obra. Por el otro, constituyó en Bogotá su propio Centro Editorial,
espacio que abre en junio de 1888. Independiente de la librería y administrado por su
hijo José Joaquín Pérez Orrantia (1860-1937), este Centro se dedicaría exclusivamente a
editar la colección. Aliado con José Rivas Groot para el arreglo y selección de los
textos, Pérez logró publicar las entregas del primer volumen en 1889. Dedicado a las
poetas mexicanas, el tomo alcanzó 535 páginas.
Este primer producto de la colección sería, no obstante, el único en aparecer. A
pesar de la extensa red de corresponsales y de la virtual trascendencia del proyecto,
Poetas-Hispanoamericanos fue un fracaso comercial. La inesperada muerte del editor en
Vichy en 1892, durante su tránsito a Alemania, país donde ejercería como cónsul, dio
un cierre definitivo al proyecto. Ni su hijo ni su coeditor continuaron publicando las
entregas, pese a haber reunido numerosas contribuciones. El Centro Editorial seguirá sin
embargo activo por algunos años, publicando bajo la dirección de Pérez Orrantia títulos
como la Enciclopedia de Bolsillo (1891), de Julio Cuervo, Horas (1893), de Julio
Flórez, o la Exposición razonada y estudio comparativo del Código Civil chileno
(1895), de Jacinto Chacón.
Juan David Murillo Sandoval
Pontificia Universidad Católica de Chile
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