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Manuel Ciges Aparicio.
Imagen procedente de la revista Vida Socialista, n.º 65 (26-III-1911).

Manuel Ciges Aparicio (Enguera, 1873 -Ávila, 1936), intelectual adherido al
Partido Socialista, huyó a Francia en septiembre de 1910 a causa de una campaña
periodística contra la penetración militar española en Marruecos. Tras sobrevivir
enviando crónicas al diario republicano El Pueblo (Valencia), en 1911 encontró trabajo
en la Sociedad Editorial Louis Michaud, que había realizado importantes inversiones
para poder alternar con las grandes casas francesas que operaban en el mercado
latinoamericano en lengua castellana. Ciges se encargó inicialmente de encauzar varias
colecciones destinadas a públicos amplios. La más difundida fue la Biblioteca
Económica de Clásicos Castellanos, en la que aparecieron más de veinte volúmenes en
ediciones anotadas a pie de página, con glosarios cuando el texto lo requería, desde El
Cantar de Mio Cid, El Libro de Buen Amor, La Celestina y La Conquista de Nueva
España, de Bernal Díaz del Castillo, hasta Quevedo, Góngora y el teatro de Cervantes.
Los primeros cinco volúmenes aparecieron a fines de 1911, a un ritmo de dos o
tres por mes, con tiradas de tres mil ejemplares, contando con colaboradores en España
y en París, entre ellos Alfredo Álvarez de la Villa –el más fecundo–, Juan Guixé,
Anselmo González (Alejandro Miquis) y Francisco Fernández Villegas (Zeda). Ciges
programó también la Colección de Autores Hispano-Americanos donde publicaron
textos diversos Enrique Gómez Carrillo, Luis Bonafoux, el venezolano José Arreaza
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Calatrava, el diplomático boliviano Joaquín Lemoine, el barcelonés Pompeyo Gener y
el aragonés Benigno Varela. José Enrique Rodó y Rufino Blanco Fombona prepararon
el epistolario de Bolívar.
En 1912 Ciges tenía a su pleno cargo la Sección Hispanoamericana de la
editorial, que no solo comerciaba con libros sino también con publicaciones periódicas
y material escolar moderno para la enseñanza, incluido el cinematográfico. La exigua
correspondencia conservada nos permite saber que mantenía contactos con Pedro Paulet
Mostajo, primer director de la Escuela Nacional de Artes y Oficios de Lima, y con el
satírico argentino Francisco Soto y Calvo, autor del ensayo El arte francés en Buenos
Aires, a quien pensó pedir colaboración para la colección Vida Anecdótica y Pintoresca
de los Grandes Artistas. Sabemos que invitó a colaborar a Rafael de Altamira, a Galdós
y a la pedagoga salmantina Dolores Cebrián, sobrina de Zeda y futura esposa del
socialista Julián Besteiro. Ciges aprovechó su experiencia profesional para exponer en
diversas colaboraciones periodísticas argumentos muy críticos sobre la debilidad de la
iniciativa editorial española sobrepasada en América por la competencia francesa.
El capital desembolsado por los accionistas de la Sociedad alcanzaba en 1912
los 600.000 francos y estaba previsto llegar al millón un año después. Pero la capacidad
de programación tropezaba con la lentitud de la producción lo que impedía cubrir la
totalidad del programa proyectado. Aprovechando los beneficios financieros que
propiciaba el favorable cambio de moneda, Michaud estableció –en consorcio con otros
colegas parisienses– una representación en Buenos Aires. La regentó el joven maestro
valenciano Manuel Aguilar, a quien Ciges había colocado en la administración de la
Editorial (julio de 1911). Aguilar, casado con Rebecca Arié, también empleada de
Michaud, se inició de este modo en su futura carrera de próspero editor con sello propio.
De la Sección Hispanoamericana de Michaud se elogiaba su capacidad de
trabajo, pero tenía fama de mezquina. Por las cuentas editoriales con Fernández
Villegas parece que el colaborador murciano recibió adelantos de 50 a 150 francos al
entregar sus introducciones y el resto se liquidaba a la publicación del volumen. Para
preparar su edición anotada de La Celestina se le concedieron de 200 a 250 francos
libres de gastos (carta de 23-1-1912). Para Ciges la editorial Michaud fue una cantera de
tipos y anécdotas que transportó a Circe y el poeta (1926), novela cosmopolita de las
ilusiones perdidas, donde transfiguró situaciones y personajes –colegas y
correligionarios– que trató en París, entre ellos Elías Zerolo, Miguel de Toro, el editor
Garnier, Isidoro López Lapuya, José Muñoz Escámez, Nicolás Estévanez, Bonafoux o
Anatole France.
De vuelta a Madrid, incorporado a la redacción de El Imparcial, figuró como
director literario de la Editorial Mundo Latino, entre 1920 y 1922. Bajo su dirección se
publicaron varias obras de Verlaine, traducidas en verso por Eliodoro Puche, Emilio
Carrere, Luis Fernández Ardavín y Enrique Díez-Canedo, mientras se incorporaban al
catálogo obras de Manuel Machado, Luis Araquistáin y Marcelino Domingo.
Aportaciones suyas fueron La Novela Universal para Todos, al precio de una peseta, y
el intento de poner en marcha una Biblioteca Clásica donde los grandes autores de la
antigüedad aparecieran traducidos al castellano moderno por un selecto grupo de
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latinistas y helenistas a quienes se prometían 125 pesetas mensuales como adelanto
mientras ejecutaban sus encargos. Entre ellos estaban Eleuterio Mazorriaga –catedrático
de la Universidad Central, traductor de Platón– y Miguel de Unamuno, con quien Ciges
mantuvo una jugosa correspondencia, parcialmente conservada. Dificultades
económicas en la financiación malograron el proyecto y provocaron el cese del director.

Cecilio Alonso
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