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Diego Barros Arana, Historia Jeneral de Chile, Imprenta de Rafael Jover, Santiago, 1884.
Fuente: Archivo Central Andrés Bello.

Rafael Jover (1845- 1896). La vida del español Rafael Jover no está
documentada en ninguna biografía. Guillermo Feliú Cruz señala que nació en Granada,
que había cursado estudios en el Instituto Provincial de Zaragoza y que había concluido
los superiores en Palma de Mallorca, donde se graduó de perito comercial, título
equivalente a profesor de contabilidad. En 1868 se graduó como arquitecto. En 1870
comenzó a trabajar en la sucursal de libros Simón y Montaner de Barcelona y se
desplazó a América para difundir los libros de la editorial. Permaneció en Río de
Janeiro durante un año, para pasar después a Montevideo y a Buenos Aires con el
mismo propósito. En 1871 se instaló en Chile, donde el ambiente le pareció apropiado
para realizar negocios de librería y empresas editoriales. Fundó la Casa Editorial de
Libros Ilustrados que más tarde, según Guillermo Feliú Cruz, se llamó La Joya
Literaria. Sin embargo, se desconocen los datos precisos sobre dichas editoriales.
En 1876 Jover estableció una sucursal de su casa editorial en la ciudad de Lima,
la cual en poco tiempo alcanzó un éxito inesperado, convirtiéndose en una de las
principales librerías del país. A fines de la década regresa a Chile, donde funda su sello
editorial más importante: la Imprenta Cervantes, ubicada en pleno centro de la ciudad
de Santiago.
Jover fue escritor, poeta y editor de textos literarios nacionales representativos
de la tradición occidental hispana y mestizos como la poesía popular criolla. Así,
publicó en Santiago, en 1893, los libros de Rosa Araneda, Poesías populares y El
cantor de los cantores. Según Feliú Cruz: «Rafael Jover no era un comerciante ávido de
ganancias fáciles, ni un aventurero escudado en el libro para obtener rápidos recursos.
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Amaba la belleza en las artes y en las letras, y a ellas se consagró en la medida de sus
ocupaciones profesionales» (p. 26).
Y así lo demuestra la publicación de La lectura y la corrección de pruebas de
imprenta. Instrucciones extractadas de los manuales de tipografía de Frey, Lefebre,
Giradles, Famades, etc. redactada y publicada por el propio Jover en 1888. Texto que
constituye una antesala a la especificidad de la labor del editor. Asimismo, patrocinó la
publicación de Revista La Lectura. Semanario familiar de literatura, ciencias, artes,
viajes, conocimientos útiles (1883-1885), donde se publica la siguiente «Advertencia»,
cuya información da cuenta de la actividad de dinamización literaria emprendida por
Jover con la asistencia de escritores:
Advertencia: agradecemos vivamente los envíos que se nos hacen de artículos i poesías para La Lectura,
pero advertimos también que todos esos escritos se someten a la aprobación de una comisión de literatos,
especie de jurado que, con toda independencia e imparcialidad, admite lo que merece ser publicado i
rechaza lo que, debiendo ser considerado como ensayos más o menos felices, no puede por lo tanto llenar
las justas aspiraciones del público inteligente que con su suscripción nos favorece. El editor.
Nota: no se devuelven manuscritos. Nuestra única contestación a las personas que los remiten, será
publicar o no sus artículos.
(1884, Tomo I, núm. 6, p. 48).

Dentro de sus hitos editoriales destacan, además de los ya mencionados, los
siguientes títulos: José Victorino Lastarria, Historia Jeneral de la República de Chile.
Desde su Independencia hasta nuestros días (1866-1882); Diego Barros Arana, Historia
Jeneral de Chile (1884); Guillermo Blest Gana, Armonías (1884); Vicente Grez, La
dote de una joven: novela santiaguina (1884) y Marianita (1885); Alonso de Ercilla y
Zúñiga, La Araucana (1888); Enrique Nercasseau y Morán, Tratado elemental de
versificación castellana (1889); Eduardo de la Barra, Estudios sobre la versificación
castellana (1889); Valentín Letelier, La tiranía y la revolución: o sea relaciones de la
administración con la política estudiadas a la luz de los últimos acontecimientos
(1891); Ruperto Marchant Pereira, Novena de Santa Filomena, Virgen y mártir (1892);
Luis Barros Borgoño, La enseñanza de la historia (1892); Rodolfo Amando Philippi,
Noticias preliminares sobre los huesos fósiles de Ulloma (1893); Edmundo De Amicis,
Corazón. (Diario de un niño) (1893); el tomo XV de las Obras Completas de Andrés
Bello, a cargo de Miguel Luis Amunátegui (1893), y Poesías populares, tomo V de
Nicasio García (1894).

Ariadna Biotti
Archivo Central Andrés Bello, Universidad de Chile
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