
Hacia 1826 llegó la primera imprenta a Chiapas –desde la lejana 
Guatemala, a lomo de mula–, toda vez que la entidad se había 
adherido a México mediante un dudoso plebiscito y a unos años 

también del establecimiento de la República, es decir, trescientos años 
después de la presencia emblemática de Juan Pablos en la capital de 
la Nueva España.

Como entonces, la existencia del adelanto técnico sirvió para editar 
oraciones, novenarios, fe de asientos de las cofradías, discursos, me-
morias y decretos gubernamentales, aunque también vale decir que 
permitió la aparición, casi simultánea, de dos publicaciones periódicas 
fundacionales: El para-rayo y La campana chiapaneca, una editada en 
San Cristóbal y otra en Tuxtla Gutiérrez. 

El retraso se debió en parte al celo de las autoridades para restrin-
gir la libre circulación de ideas, acentuado poco antes de la indepen-
dencia de la Corona española; en parte al elevado analfabetismo y a 
la disgregación de los pueblos indios y, fi nalmente, a que la escarpada 
región carecía de los metales que en otros sitios permitieron la acumu-
lación de riquezas para crear centros de cultura libresca.

De esta suerte, la labor espiritual, las bibliotecas y la enseñanza 
de artes y ofi cios, estuvieron en manos de las órdenes religiosas, sobre 
todo de los dominicos, encargados de la evangelización del sur.

Este retraso respecto del resto del país, señalado tan brevemente, 
permite observar el tipo de relación existente en Chiapas entre editor 
y autor, el que a continuación se señala.

Debe considerarse que entre ambas fi guras del ciclo autor-texto-lec-
tor, ha mediado una ineludible distancia física. Como ejemplo puede 
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señalarse que la Constitución Política del Estado debió imprimirse en 
Villahermosa, Tabasco, hacia 1826, en la imprenta de José María Co-
rrales –según refi ere don Fernando Castañón Gamboa en su libro La 
imprenta y el periodismo en Chiapas (1957)–, pocos meses antes de 
tener una propia. Es decir, ha existido permanentemente un tipo de 
autor que no está en contacto directo con su editor, o bien un autor que 
cuando vive en otro sitio de mayor desarrollo editorial, al referir temas 
remotos, no siempre propone materiales atractivos y entonces varían 
sus temas.

Ahora bien, si estas observaciones se ciñen al proceso de edición de 
libros propiamente dicho, dejando a un lado al periodismo, cuya con-
tinuidad es evidente debido a su dependencia política directa, se tiene 
que la fi gura del editor en Chiapas ha sido escasa y esporádica. La 
presencia de editores, así, resulta menos frecuente que la de autores 
de relevancia indudable, como en el caso del insigne Emilio Rabasa, 
por no citar a los consabidos Rosario Castellanos y Jaime Sabines, 
cuya obra, sin embargo, se editó y difundió fuera del estado.

El momento culminante de las ediciones en Chiapas se verifi có el 
los años cincuenta, y fue debido a que un grupo de intelectuales chia-
panecos y de emigrados españoles editaron una colección de libros de 
primera importancia, no sólo para la región. Al mismo tiempo, hicie-
ron posible la revista Ateneo, sin duda la mejor publicación cultural 
periódica de que se tenga noticia en el sureste mexicano, que publicó 
traducciones de artículos importantes de fi losofía, psicología y arqueo-
logía, al mismo tiempo que daba a conocer jóvenes autores como los 
citados más arriba Sabines y Castellanos; publicaron ensayos de au-
tores nacionales y extranjeros, por ejemplo adelantos del libro de cla-
sifi cación de la fl ora de Chiapas de Faustino Miranda, y contaron con 
la presencia de artistas y grabadores destacados, no sólo chiapanecos, 
para ilustrar sus páginas. Fue tan importante la revista, al menos 
para fundar una tradición editorial en la región, que en un artículo 
de Excélsior, la revista el Ateneo de Chiapas fue declarada “la mejor 
publicación de provincia...”.

Más tarde, en los años setenta, Rodrigo Núñez Editores publicó 
algunos pequeños y bellos volúmenes, exhumando, entre otros, frag-
mentos de la obra del citado historiador Fernando Castañón Gamboa, 
mientras que, por su parte, Alfredo Pavón, en la recientemente funda-
da Universidad Autónoma de Chiapas, estableció criterios editoriales 
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universitarios que desafortunadamente no tuvieron continuidad –por 
desgracia, ninguno de los tres ejemplos referidos ha tenido continuidad.

No es de extrañar así que la relación autor y editor en Chiapas sea 
difícil de defi nir, que el autor gestione su publicación en otras instan-
cias culturales, que busque editar por su cuenta, determinar criterios, 
fundar revistas, separatas, fascines, sacar su libro o artículo a como 
dé lugar, sobre a todo cuando los académicos se ven condicionados a 
producir intensamente para ganarse el sueldo.

No es de extrañar, digo, que la fi gura de lector privilegiado que en-
carna el editor en otros contextos –sociales, académicos– entre nosotros 
se vea matizada y disminuya sus privilegios ostensiblemente.
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