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RESUMEN 

 

La industria editorial en Argentina reconoce orígenes a fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX. Se registra en ese período no sólo la fundación de empresas que 

publicaban libros sino también la aparición de múltiples proyectos editoriales que abarcan 

la edición de variados productos editoriales. En ese sentido, aquí nos proponemos 

identificar los rastros de mujeres en la historia de la edición de nuestro país a fines del siglo 

XIX y en el siglo XX en los diferentes roles que han desempeñado: correctoras, editoras, 

autoras e impulsoras, de manera individual y/o colectiva, de diverso tipo de proyectos 

editoriales. Esto abarca tanto la participación de ellas en publicaciones periódicas como 

esporádicas, en pequeñas editoriales y en libros escolares, entre otras, en formato libro, 

revista u otro.  

 

Estudiamos, por lo tanto, los casos de mujeres que han dejado huellas en diversos 

productos editoriales de la época. Para ello hemos revisado fuentes como tesis presentadas 

en el ámbito universitario y publicadas, revistas como la del Consejo Nacional de Mujeres, 

libros escolares del momento y trabajos de diversos investigadores/ras sobre temas afines. 

También, se han tenido en consideración los censos nacionales de 1869, 1895 y 1914 en lo 

que se refiere a instrucción pública por considerar estos datos importantes para comprender 

una parte de la ampliación del público lector de aquel entonces.  
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WOMEN AND PUBLISHING ACTIVITY IN THE BUENOS AIRES OF LATE 19TH AND 

EARLY 20TH CENTURY 

 

ABSTRACT 

 

The publishing industry in Argentina recognizes origins in the late nineteenth and 

early twentieth centuries. During this period, not only the founding of companies that 

published books was recorded, but also the appearance of multiple publishing projects that 

included the edition of various publishing products. In this sense, here we propose to 

identify the traces of women in the history of publishing in our country at the end of the 

19th century and in the 20th century in the different roles they have played: correctors, 

editors, authors and promoters, individually, and / or collective, of diverse types of 

publishing projects. This includes both their participation in periodical and sporadic 

publications, in small publishing houses and in school books, in book, magazine or any 

other format. 

 

 We therefore study the cases of women who have left their mark on various 

editorial products of the time. For this purpose we have revisited sources such as Phd. 

theses presented at the university level and published, magazines like the one edited by the 

Consejo Nacional de Mujeres, current school books and works by various researchers on 

related topics. Also, the national censuses of 1869, 1895 and 1914 have been taken into 

consideration with regard to public instruction because these data are considered important 

to understand part of the expansion of the reading public at that time. 

 

Key words: Women - Editorial activity 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El complejo editorial de Buenos Aires reconoce orígenes a fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX. Se registra en ese período no sólo la fundación de empresas que 

publicaban libros sino también la aparición de múltiples proyectos editoriales que abarcan 

la edición de variados productos. A medida que fueron transcurriendo los años las mujeres 

editoras, en este sentido ampliado, hicieron su contribución a la industria editorial, de 

múltiples maneras, en distintas funciones, con diversos productos y con dispar 

transcendencia; no obstante, cuando pensamos en figuras femeninas asociadas a esas 

funciones, ellas no se visibilizan. Recién aparece con cierta visibilidad Victoria Ocampo 

con la Revista Sur, ya en la década 1930 y por fuera de los límites temporales de 

indagación en este trabajo. Pero, ¿qué pasaba antes? El rastreo, como ya señalamos en otros 
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trabajos, siempre es complicado pues las marcas de las mujeres en actividades que no 

responden a su estereotipo, resultan fácilmente obscurecidas. María Luisa Femenías 

sostiene que esos estereotipos constituyen generalizaciones fijas y esquemáticas 

enmarcadas en sistemas valorativos y emocionales que aparecen naturalizados. En esa 

naturalización radica su fuerza de ocultamiento: a partir de esos estereotipos no somos 

capaces de ver datos que no suponemos que vayan a estar allí (Femenías, 2013, p.21).  

 

Otra dificultad que interpela nuestro trabajo, es de carácter conceptual, pues para 

comenzar a rastrear esta tarea de las mujeres en relación a la edición hemos tenido que 

realizar un replanteamiento conceptual de aquello que llamamos edición. Aprovechamos el 

aporte de los estudios más actuales, que avanzan en los planteos interpretativos del tema, 

habiendo elaborado categorías de análisis, tanto conceptuales como metodológicas, que 

superan las visiones dicotómicas: víctima/heroína; público/privado; igualdad/diferencia, 

permitiéndonos tomar propuestas interpretativas más integradoras de la experiencia 

colectiva de las mujeres y así esperamos poder establecer esa trayectoria histórica femenina 

sobre bases más complejas (Spadaro, 2012, p.152).  

 

Al mirar la historia de la edición con una perspectiva centrada en la acción de las 

mujeres, nos vimos obligadas a interpelar la organización y percepción del conocimiento 

histórico  “en una tentativa para superar la insuficiencia de los cuerpos teóricos existentes 

para explicar la persistente desigualdad entre varones y mujeres” (Scott, 1990, p. 43). 

Como resultante, “abrimos” el concepto de edición en un amplio abanico de actividades de 

diverso tipo, que más adelante explicitaremos, para poder registrar aquellas acciones que, 

como es propio de la tarea de la edición, supieron crear voces públicas, e incluso participar 

del debate público, actuando como agentes de cambio. 

 

Recuperamos, entonces, para el análisis la idea de Roger E. Stoddard de que “lo que 

sea que hagan, los escritores no escriben libros” (Stoddard, 1987, p.4), producen textos que 

se convierten en el objeto libro, actualmente en diversos formatos y soportes. 

Indudablemente esto ha sido así en muchos casos; no obstante, las mujeres referidas en este 

trabajo, que participaban del mundo de la edición en los últimos años del siglo XIX y a 

principios del siglo XX, fueron más allá de la escritura de textos. Ellas se convirtieron en 

artífices de la producción de libros y revistas formando parte de diversos proyectos 

editoriales. 

 

Estudiamos, por lo tanto, casos de mujeres que, tejiendo redes de cooperación y 

luchando por el reconocimiento y la afirmación de su propia identidad, han dejado huellas 

en diversos productos editoriales de la época. Para ello hemos revisitado fuentes como tesis 

presentadas en ámbito universitario y publicadas, revistas como la del Consejo Nacional de 

Mujeres, libros escolares del momento y trabajos de diversos investigadores/ras sobre 

temas afines. También, se han tenido en consideración los censos nacionales de 1869, 1895 
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y 1914 en lo que se refiere a instrucción pública por su vinculación con la ampliación del 

público lector de aquel entonces.  

 

Este trabajo consta, además de la presente introducción, de las siguientes tres partes. 

En la primera, recorremos la historia de la edición en Buenos Aires desde los inicios de la 

configuración de un sector editorial en la segunda mitad del siglo XIX hasta la década de 

1920; la segunda, revisa el papel de algunas mujeres en la historia de la edición de nuestro 

país. La tercera parte, se dedica a examinar el papel de la Imprenta y Casa Editora Coni en 

la publicación de obras de mujeres. Por último, se presentan algunas reflexiones.         

 

 
BREVE PANORAMA DE LA ACTIVIDAD EDITORIAL, LIBRERA Y DE LAS 

IMPRENTAS EN EL BUENOS AIRES DE FINES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL 

SIGLO XX 

 

Desde mediados del siglo XIX se registra un significativo aumento de la cantidad de 

librerías e imprentas; ellas estaban ubicadas fundamentalmente en el centro cívico de la 

ciudad de Buenos Aires. En su mayoría estaban en manos de extranjeros que 

posteriormente incrementaron su llegada, en la época de las grandes migraciones 

internacionales. Se trata, entre otros, de los hermanos Mackern, de Luis Jacobsen, de 

Teodomiro y Federico Real y Prado, de José Barbieri, de José Escary y de Benito Hortelano 

(Eujanián, 1999, p. 565).  

 

Es importante poner de relieve que el referido aumento de la cantidad de librerías e 

imprentas tuvo lugar cuando se estaban desarrollando dos procesos simultáneos y 

convergentes: transformaciones económicas y construcción del Estado Nacional. La 

Argentina experimentó un notable crecimiento económico a fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX en el contexto de la integración al mercado mundial a partir del 

desarrollo de la economía primario – exportadora. Si bien la industria fue experimentando 

una expansión gradual y sostenida desde las últimas décadas del siglo XIX, la producción 

agropecuaria siguió siendo el principal motor de la economía argentina hasta la primera 

posguerra. A su vez, en las últimas décadas del siglo XIX nuestro país configuró su 

organización institucional y hacia 1880 se había consolidado el Estado Nacional. Así, el 

crecimiento de la producción editorial que se produjo desde los primeros años del siglo XX 

creó el marco favorable para impulsar la sanción de leyes que regularon más 

específicamente la actividad; el ordenamiento jurídico en torno a la cuestión de la autoría 

más adelante mencionado corresponde a esta lógica organizacional. Desde esta perspectiva, 

entendemos que en el advenimiento del sistema capitalista los ordenamientos jurídicos de 

algunas sociedades occidentales consideraron que el derecho intelectual era un derecho de 

propiedad, aplicándose respecto de los principios y caracteres típicos del dominio de las 

cosas materiales, en el caso de la Argentina regulado en el Código Civil -elaborado en el 

siglo XIX- por medio del art. 2506 (Román, 2016, p.10). 
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Además, en la segunda mitad del siglo XIX se incorporó nueva tecnología para 

imprimir, esto impulsó una mayor producción de libros. Entre las mejoras técnicas se 

destacan la rotativa a vapor en 1864, la máquina de composición o linotype en 1867 y la 

fundición de tipos de imprenta en 1869. Regularmente las ediciones de la época eran 

elaboradas por personas que reunían las funciones de libreros, impresores y editores; había 

también libros que eran editados por sus propios autores. Muchas veces las librerías y las 

editoriales mezclaban sus actividades e incluso participaban en el área gráfica, prestando 

servicios a terceros, especialmente en la impresión de papelería comercial (Informe Centro 

de Estudios para la Producción, 2005, p. 61). En un primer momento, los libros además de 

venderse en librerías se ofrecían en salones de lustrado de zapatos, barberías, ferias, tiendas 

y a través de vendedores ambulantes (de Sagastizábal, 1995, p. 43-45). El Almanaque 

comercial y guía de forasteros para el Estado de Buenos Aires establecía para 1855 la 

existencia de 11 librerías, 10 imprentas y 2 litografías. Según los datos del Registro de la 

Actividad Impresora y Editorial de la ciudad de Buenos Aires para 1859 el número de 

librerías e imprentas habían ido en aumento: se registraban 15 y 12, respectivamente. A 

partir del análisis de los avisos aparecidos en la prensa puede afirmarse que en la década de 

1870 se contabilizaban 18 librerías ubicadas en los alrededores del Cabildo de Buenos 

Aires; y en 1887 el censo municipal consignaba la existencia de un centenar de librerías y 

89 imprentas (Eujanián, 1999, p. 559).  

 

En esa época se registró la fundación de empresas que se mantuvieron como 

importantes editoriales en la Argentina del siglo XX: son firmas como Kraft (1864), 

Peuser1 (1867) y Estrada (1869). Al mismo tiempo, de ese entonces, data la creación de una 

empresa significativa tanto para la historia de la industria editorial en Argentina como para 

el análisis de las redes de cooperación que tejieron las mujeres que publicaron obra a fines 

del siglo XIX y principios del siglo XX: se trata de la Imprenta de Pablo Emilio Coni 

creada en 1863, transformada en Pablo Coni e Hijos en 1887, en Coni Hermanos en 1899 y 

siendo conocida como Imprenta y Casa Editora Coni cuando ya en  1916 se hizo cargo de 

la firma Fernando E. Coni (Buonocore, 1944, p.54). También, es importante incluir en este 

recorrido al impresor, editor y librero Carlos Casavalle a quien se lo considera un precursor 

de la defensa de los derechos de propiedad intelectual. En los libros publicados por él podía 

leerse la leyenda: “Este libro se pone bajo la protección que presta la Ley a la Propiedad 

Literaria” (de Sagástizabal, 1995, p.43-44). Además, a este período corresponde también la 

actividad dentro del mundo de la edición del librero y editor Félix Lajouane2, cuyas 

publicaciones en muchos casos se hacían en imprentas francesas con su sello editorial 

(Rivera, 1998, p.25; Arrieta, 1955, p.163). Merece mencionarse, asimismo, la Editorial 

Kapelusz fundada en 1905 que publicó libros de reconocidos docentes de la época como 

 
1 Originalmente Librería Nueva, convertida más tarde en la Casa Jacobo Peuser Ltda.  
2 Cabe aclarar que el apellido de este reconocido librero y editor aparece indistintamente escrito como 

Lajouane o Lajouanne. 
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Víctor Mercante, Alfredo Calcagno y también, Clotilde Guillén de Rezzano (Valinoti, 

2016, pp. 50-51).   

 

Al mismo tiempo, se produjo la ampliación del público lector y la expansión de la 

cultura letrada con la aparición de un nuevo tipo de lector, surgido de las campañas de 

alfabetización. El nuevo lector o lectora “tendió a delimitar un espacio de cultura específica 

en el que el modelo tradicional de la cultura letrada continuó jugando un papel 

predominante aunque ya no exclusivo ni excluyente” (Prieto, 2006, pp .13 y 43). En tal 

sentido, interesa tomar en consideración el aumento de la cantidad de personas 

alfabetizadas. En números absolutos, los Censos Nacionales de Población indican que 

en1869 había 310.259 habitantes de 6 años y más que sabían leer y escribir, en 1895 los 

habitantes de 6 años y más que sabían leer y escribir eran de 1.479.704 y en 1914 la cifra de 

personas alfabetizadas de 7 años y más ascendía a 3.915.949 (Censos Nacionales de 

Población 1869, 1895 y 1914. República Argentina). El crecimiento del sistema educativo 

contribuyó a este incremento de la alfabetización: considerando la población escolar y su 

asistencia a la escuela primaria, según datos de los Censos Escolares, Memoria del Consejo 

Nacional de Educación, la población escolar creció de 183.000 en 1850 a 877.810 en 1895 

y la asistencia aumentó de 11.903 a 246.132, respectivamente (Tedesco, 1994, p. 131). La 

población escolar de 6 a 14 años en 1914 ascendía a 1.485.785 y recibían instrucción 828. 

987 niños y niñas (Censo Nacional de Población de 1914, República Argentina).  

 

Diferentes análisis identifican a esta etapa como el inicio de la conformación de un 

mercado editorial en Buenos Aires. Se incrementaron el número de editoriales y, sobre 

todo, el volumen de las publicaciones. Asimismo, a fines del siglo XIX se produjo la 

diversificación del público lector (Valinoti, 2016, p. 31), esto ha quedado puesto de 

manifiesto en las diferentes ofertas de los comercios de este rubro que tendían a llegar a los 

segmentos de demanda a partir de la especialización en libros en variedad de idiomas, en 

libros antiguos y en materias científicas. No obstante, la capacidad de expansión tenía sus 

límites (Eujanián, 1999, p. 559). A este respecto, Adolfo Prieto sostiene que los periódicos 

sirvieron de práctica inicial para el nuevo lector o lectora que se gestó entre 1880 y 1910. 

En consecuencia, conjetura que si bien la cultura letrada continuó reconociéndose en el 

libro otro sector del público fue el receptor de un sistema literario que se difundió 

masivamente en el formato de folletín, cuya característica distintiva fue su aparición en 

entregas a través de publicaciones periódicas (Prieto, 2006, pp. 27-42).    

 

Esta confluencia libro–periódico con una finalidad comercial destinada a fidelizar a 

los lectores constituye un dato de importancia; se intentaba atraer al público con propuestas 

ficcionales, ejemplo de esto es el diario La Nación que empezó a publicar en 1902 su 

suplemento literario y luego, una sección bibliográfica. La colección “Biblioteca de La 

Nación”, dirigida desde 1901 por Roberto J. Payró, incluyó, junto a autores argentinos, las 

obras más importantes de la literatura universal (de Sagastizábal, 1995, p. 53). Al mismo 

tiempo, apareció la “Biblioteca Argentina”, dirigida por Ricardo Rojas, y “La Cultura 

http://www.redsocialesunlu.net/


ROMÁN, Viviana y SPADARO, María Cristina, (2021), Mujeres y actividad editorial en el 
Buenos Aires de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, Red Sociales, Revista del 
Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 08, N° 03, pp. 160-176. 

 

 

 

 
© ROMÁN, V. y SPADARO, M. C. 

      www.redsocialesunlu.net 

166 

Argentina”, dirigida por José Ingenieros que se propusieron ofrecer libros a bajo costo y 

con buena calidad de impresión. Merece mencionarse asimismo la producción de la 

Cooperativa Editorial “Buenos Aires”, dirigida por Manuel Gálvez y las colecciones de 

“Ediciones Mínimas”, “Ediciones Selectas América” y “Joyas Literarias”, dirigida y 

editada por el tipógrafo Luis Bernard. Todas ellas se editaron en las primeras décadas del 

siglo XX.  

 

Las colecciones de, por ejemplo, Tor y Editorial Cooperativa Claridad, y de los 

folletines sentimentales y de temas criollistas son también de principios del siglo XX. Tor 

fue fundada en 1916 por Juan Carlos Torrendell y según destacan algunos investigadores 

puede observarse que esta editorial se ocupó tempranamente de la relación entre el autor y 

el público, lo hacía mediante agasajos y firma de ejemplares (de Sagastizábal, 1995, p. 53). 

Claridad fue fundada por Antonio Zamora, en febrero de 1922 apareció el primer número 

de la colección “Los pensadores” (Ubertalli Steinberg, 2016, p. 68). Estas editoriales se 

caracterizaban, en términos generales y especialmente en los años veinte, por vender libros 

a precios muy accesibles. En esos años se produjo la aparición del “editor moderno”. 

Resulta también de interés referirse a Pedro García de El Ateneo, fundada en 1912, ejemplo 

de librero que pasa de hacer la impresión de algún libro a editor.   

 

Además, se asistió a la creación de un número significativo de bibliotecas populares 

públicas en diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Fundamental es tener en 

cuenta que el crecimiento de estas bibliotecas se aceleró después de 1920 (de Sagastizábal, 

1995, pp. 62-63), pero ya desde fines del siglo XIX la Comisión Nacional de Bibliotecas 

Populares había promovido su creación y había repartido subsidios. A su vez, se había 

registrado también el surgimiento espontáneo de muchas que no tenían reconocimiento 

estatal. Algunas estuvieron ligadas a escuelas, sus maestros, maestras y sus vecinos, pues 

resultaban importantes para los estudiantes. Otras, tuvieron su origen en la militancia 

política y/o gremial; tanto anarquistas como socialistas promovieron la lectura y la 

educación de los sectores populares (AA.VV., 2002, p. 176). Elementos de importancia si 

se toma en consideración que estas bibliotecas formaron parte de la conformación de la 

cultura de los sectores de menores ingresos y, por lo tanto, de posibles consumidores de 

libros a partir de la ampliación del mercado de lectores y de lectoras.   

 

Los párrafos precedentes ponen de manifiesto la ausencia de mujeres en la dirección 

de colecciones y en la fundación de editoriales, imprentas y librerías que aparecen con 

relevancia en los análisis de los destacados investigadores que han sido citados. Tal vez, 

una nota distintiva es la publicación del facsímil de la Revista La Aljaba publicada en 1830 

y 1831, considerada la primera expresión periodística redactada en su totalidad por una 

mujer, realizada por el Instituto Bibliográfico Antonio Zinny en el 2004 (Archivo Histórico 

de la Provincia de Buenos Aires "Dr. Ricardo Levene". Instituto Bibliográfico “Antonio 

Zinny", 2004).  Los apartados siguientes intentan imprimir alguna modificación en eso que 

parece en términos generales estar dado, haciendo visible los roles de gestión en la 
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actividad editorial individual o colectiva de algunas mujeres en el pasaje del siglo XIX al 

siglo XX.  Para ello tomamos en consideración diverso tipo de actividades que las mujeres 

realizaban en el mundo de la edición de aquel entonces con vistas a conformar su propia 

voz y hacerla pública.  

 

 
MUJERES Y PROYECTOS EDITORIALES 

 

Analizaremos a continuación algunas acciones y roles de las mujeres y sus 

organizaciones en proyectos editoriales en diversos formatos: tesis mecanografiadas, 

publicadas, escritura por encargo, dentro de una revista, en periódicos, etc. Ellas, tanto de 

manera individual como trabajando desde instituciones públicas, privadas, u organizaciones 

autogestionadas, encontraron el camino de hacer pública su voz y así contribuir a la 

construcción de un ámbito discursivo que las incluya. Como señala Mirta Lobato, las 

fuentes pueden ser halladas si modificamos las preguntas y perseveramos en la búsqueda de 

materiales dispersos o catalogados con marcas androcéntricas (Lobato, 2007, p. 20). Es la 

tarea que emprendemos aquí.  

 

Comenzamos con el análisis de Graciaela Batticuore sobre las condiciones de 

posibilidad de la autoría femenina durante el siglo XIX en Argentina. Toma el caso de  

Mariquita Sánchez, una de las fundadoras de la Sociedad de Beneficencia, por encargo de 

Bernardino Rivadavia3, que en la década de 1820 eligió como forma de participación en el 

mundo de la cultura literaria, la escritura manuscrita y la circulación deliberada de cartas 

dentro de un círculo de lectores seleccionado (Batticuore, 2005, p. 111-169). Parece haber 

sido una estrategia de las autoras en el siglo XIX pero no la única.  

 

Avanzando en este proceso de asumir la autoría, nos preguntamos si este derecho a 

escribir coincide con el derecho a considerarse autora e incluso, tener derechos de 

propiedad sobre la obra (tema más cercano todavía a la edición de un texto). Ni el Código 

Civil ni la Ley de Propiedad Intelectual hacen diferencia entre autor o autora, aunque “el 

diccionario de la lengua castellana de la Real Academia (Española) sólo incluyó el término 

como variante de ‘autor’ en ¡1843!” (Batticuore, 2005, p. 204). Pero, así como la 

inexistencia del término no implicaba la inexistencia de autoras, el reconocimiento del 

concepto no impidió la resistencia a la autoría femenina hasta bien avanzado el siglo XIX.  

 

Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, el Código Civil de Vélez 

Sarfield (1876) ratificaba la antigua situación de subordinación legal de las mujeres 

respecto de los varones: ellas podían heredar bienes y ser propietaria; no podían ejercer 

dominio sobre ellos, salvo en el caso de viudez. Batticuore señala que a pesar de que “la 

 
3 Cabe aclarar que Bernardino Rivadavia tuvo durante la década de 1820 importantes cargos públicos. 
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ilustración de la mujer era un anhelo que encajaba en el proyecto civilizador” no 

contemplaba la figura de la autora, salvo pocas excepciones (Batticuore, 2005, p. 228). 

 

Al avanzar la modernización, en el período de lo que se conoce como organización 

institucional, se llevó adelante de manera consecuente el proceso de educación de las 

mujeres. Así las autoras vieron legitimada su aparición en la prensa, sin que corriese riesgo 

su honor. Sin embargo, Batticuore señala con suspicacia que en Buenos Aires en los años 

1860 y 1870 muchas mujeres firmaban sus libros o colaboraciones en la prensa con 

seudónimos o con iniciales, confirmando las sospechas de temores o prevenciones ante 

miradas prejuiciosas. Eduarda Mansilla, por ejemplo, va a usar varios seudónimos o firmas 

alternativas: Daniel, Eduarda Mansilla de García, Álvar o simplemente Eduarda (Batticuore 

2005, p. 223).  

 

Como traductoras de obra, con anterioridad a la etapa histórica que estamos 

analizando, ya encontramos a Juana Manso realizando su primera traducción del francés, a 

los 14 años, impresa en Montevideo (1834), en la Imprenta de los Amigos: El Egoísmo y la 

amistad o los efectos del orgullo, a instancias de su padre.  

 

A Eduarda Mansilla la leyenda la describe ya a los 7 años oficiando de intérprete 

entre el gobernador Juan Manuel de Rosas y el Conde Walewoski, enviado de Luis Felipe, 

Duque de Orleans, a Buenos Aires, para intervenir en el conflicto que generó el bloqueo 

anglo francés en 1845. También, escribe y publica originalmente en francés y edita en París 

la obra Pablo ou la vie dans les Pampas, aparecida primero en entregas y luego como libro, 

editado por E. Lachaud, en 1869 (Batticuore, 2005, p. 237). 

  

Así, la traducción, especialmente del francés, y en menor grado del inglés, fue una 

tarea que llevaron adelante muchas mujeres cultas en la época que estamos analizando. En 

el Monitor de la Educación, órgano oficial del Consejo Nacional de Educación que 

comenzó a publicarse en 1881, es frecuente encontrar conferencias ofrecidas por los 

propios docentes, información sobre publicaciones periódicas y artículos de revistas, tanto 

nacionales como extranjeros (Finocchio, 2009, p.66). De allí que en muchos casos 

reproducen esos artículos a partir de traducciones que realizan las/los propios docentes, del 

francés, del inglés, e incluso del alemán. En la edición del 30 de junio de 1901 aparece “El 

sistema de gobierno en las escuelas”, traducido del inglés expresamente por la señorita 

María Antonia Solano y también una traducción de Emma de Vedia del francés, “Por la 

enseñanza moderna”, de Joules Lamaître. En 1902  aparece “Viaje científico de un 

ignorante” escrito por Ernesto Legouvé, traducido del francés por “una amiga de la 

educación”, que podemos conjeturar como Elvira López, en tanto es un autor 

reiteradamente citado en su tesis de doctorado, presentada en 1901 y de la que hablaremos 

más adelante.  
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Con relación a las autoras y las firmas editoriales, es interesante señalar el caso de 

Juana Manuela Gorriti pues ya en 1874 Carlos Casavalle, importante imprentero de la 

época, le publicó Panorama de la vida (Pastormerlo, 2006, p. 26). Ella intentó reconstruir 

el escenario de las luchas políticas a través de biografías entre otras obras. Como dato 

curioso, Oasis en la vida, publicada por Gorriti en Buenos Aires por Félix Lajouane Editor 

(Librairie General) (1887), fue escrita por encargo de una Compañía de Seguros que 

decidió obsequiar a sus clientes con un poco de literatura, en ocasión de los festejos de 

Navidad, (Batticuore, 2005, p. 301). Lajouane formaba parte del grupo de propietarios de 

talleres gráficos que participaron de la aplicación de mejoras técnicas en el proceso de 

impresión, consiguiendo mejores resultados. Hasta ese momento Gorriti había publicado 

sus libros por suscripción previa de los lectores o con apoyo de subsidios estatales.  

 

Emma de la Barra, otra autora de la época, escribió la exitosa novela Stella (1905), 

éxito en ventas, bajo el seudónimo de César Duayen y prólogo de Edmundo D’Amicis, 

transformándose en 1943 en guion cinematográfico. Recibió un jugoso adelanto de la casa 

Maucci, 5000 pesos del momento, por la escritura de su siguiente novela: Mecha Iturbe, 

como exponente del proceso de modernización del campo cultural de la época           

(Vicens, 2015, p. 1). La dirección que toma la producción de Emma muestra cómo se va 

consolidando la edición de novelas dirigidas a mujeres, reubicándolas en el ámbito del 

melodrama y la literatura didáctico-moral que luego va a seguir en la producción de novelas 

televisivas y hoy en sus diversas vías por los medios como el cine o las redes sociales en 

general. 

 

Vinculado a las actividades colectivas de las mujeres, hay que señalar la creación 

del Consejo Nacional de Mujeres de la República Argentina, con el propósito de nuclear a 

la enorme cantidad de organizaciones femeninas que había en el país a fines del siglo XIX. 

Fue una verdadera experiencia de alianzas políticas entre grupos muy diversos de mujeres 

(Vasallo, 2000, p. 177). Se inauguró el 25 de septiembre de 1900, siendo su presidenta 

Alvina van Praet de Sala, expresidenta de la Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires, y 

su alma mater la Doctora Cecilia Grierson, que había trabajado largamente para 

conformarlo. Expresaba el plan de esas mujeres para actuar colectivamente, a través de 

asociaciones y construyendo alianzas. Buscaban realizar determinadas acciones, orientadas 

por un complejo plan, que debía contemplar la diversidad de intereses y perspectivas; sin 

duda habilitaba un ámbito de discusión, intercambio y formación de ciudadanía no 

necesariamente partidaria, que desafiaba ya en estas prácticas los estereotipos bipolares de 

género. El proyecto del Consejo pretendía constituirse en un marco amplio que diera cabida 

a una nueva narrativa de la acción de las mujeres, que superara las identidades de clase, 

profesionales o de intereses particulares. Constituía un salto cualitativo en la acción 

feminista por ese carácter metaorganizacional.  

 

Gracias a este proyecto colectivo se consiguió reunir por primera vez muchísima 

información acerca de los grupos de mujeres existentes en el país y su obra, permitiendo la 
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centralización de los datos, su recirculación, a través de informes y actas publicadas en la 

Revista del Consejo Nacional de Mujeres (Vasallo, 2000, p. 185). A esta extraordinaria red 

de información se sumó la experiencia de una participación conjunta y compartida a través 

de reuniones, congresos, publicaciones y acciones colectivas. Las médicas -pertenecientes 

al Consejo- y estudiantes de medicina organizaron un banquete -sólo para mujeres- en 

homenaje a las primeras doctoras en Filosofía, egresadas de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Buenos Aires,  fundada, apenas 5 años antes, en 1896, evento 

convenientemente registrado en las páginas de la popular revista de la época, Caras y 

Caretas (Caras y Caretas, Año IV, N°160). Este registro muestra la política expresa del 

Consejo de hacer públicas y visibles acciones colectivas e individuales de cada una de esas 

pioneras (Vasallo, 2000, p.186). El Consejo impulsó también, junto con la Asociación de 

Universitarias Argentinas -la institución organizadora- el Primer Congreso Femenino 

Internacional, realizado en Buenos Aires, entre el 18 y el 24 de mayo de 1910, como parte 

de las celebraciones del Centenario, buscando el establecimiento y consolidación de redes 

de cooperación entre mujeres. Resulta interesante destacar en este contexto la publicación 

de las Actas del evento en 1911, en la ciudad de Buenos Aires, en la Imprenta Ceppi, 

registrando alrededor de 100 participaciones, tanto individuales como institucionales, 

argentinas como extranjeras, mostrando el espíritu transversal del evento. 

 

Como anticipamos, las mujeres, también, escribieron Tesis académicas. Dentro de 

esa primera promoción de egresados de la Facultad de Filosofía y Letras, que recibieron sus 

doctorados en 1901, había 5 varones y 4 mujeres. Todas las tesis fueron publicadas en ese 

mismo año. Los varones publicaron en Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, 

Impr. Alberdi, Impr. Didot de Felix Lajouane y Azul: Imprenta Popular (Galeotti, 1988, pp. 

8, 23, 27, 32 y 44).  

 

Nos vamos a detener particularmente en las tesis elaboradas por las 4 jóvenes 

doctoras. Las tesis de las hermanas Elvira V. López y Ernestina A. López, fueron 

publicadas en la Imprenta Mariano Moreno. La tesis de Elvira, El movimiento feminista, 

establece el primer antecedente de los estudios sobre las mujeres en la Facultad, en el 

corazón de esa primera promoción. La tesis de Ernestina, ¿Existe una literatura 

americana? responde, por su parte, a una preocupación del ambiente intelectual de la época 

acerca de la existencia de una auténtica y original literatura americana, capaz de entrar por 

derecho propio en diálogo con la literatura europea y conseguir su propio reconocimiento 

(Spadaro, 2012, p.154). 

 

María Atilia Canetti publica su tesis, Importancia del juicio público sobre las obras 

artísticas en la imprenta El Correo Español, mientras que Ana Mauthe hace lo propio con 

su tesis Aristóteles, en la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco. 

 

En el período que va de 1902 hasta 1920 presentan tesis doctorales 22 mujeres, 14 

mecanografiadas y sólo 8 aparecen publicadas en las siguientes imprentas: Estab. Gráf. P. J. 
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Márquez, Imprenta Barabino, Impr. J. H. Kidd y Cía., La Semana Médica, Impr. Spinelli, 

Tall. Gráf. De Juan Perrotti, Tall. Gráf. Optimus de A. Cantiello. Sofía Suarez publicó en 

los Anales de la Facultad de Derecho. Juliane Dillenius, egresada en 1913 con la tesis 

Craneología comparativa de los antiguos habitantes de la Isla del Pukará de Tilcara, 

Provincia de Jujuy, publicada por Coni -empresa cuyo papel analizaremos seguidamente- 

fue la primera mujer en obtener un doctorado en Antropología Física en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.   

 

 
LAS MUJERES Y LA IMPRENTA Y CASA EDITORA CONI 

 

Corría la segunda mitad del XIX cuando tuvo lugar la creación de la Imprenta de 

Pablo Emilio Coni, como hemos expresado significativa para la historia de la industria 

editorial argentina y, también, para el presente análisis. Respecto de la primera cuestión, 

Coni fue una de las casas que dominó el mercado de la producción de libros en la década de 

1880, sus ejemplares llevaban la inscripción “Imprenta de Pablo Coni, especial para obras”. 

Autores como Sergio Pastormerlo consideran que dicha aclaración subrayaba una 

especificidad que, aunque algo débil, prometía alguna ventaja competitiva en un mercado 

editorial poco diferenciado como el que había en aquel entonces (Pastormerlo, 2006, p. 8). 

En este aspecto es fundamental considerar que por lo menos un tercio de las imprentas de la 

época que editaban libros eran también imprentas de diarios y las restantes usualmente se 

ocupaban de cualquier trabajo de impresión.   

 

Algunos datos personales y del ejercicio del oficio de Pablo Emilio Coni 

contribuyen a entender el rol que cumplió en la producción librera del período. Había 

nacido en Saint Malô (Francia) en 1826, emigró hacia California en 1851, pero terminó 

desembarcando en Montevideo y desde allí se dirigió a territorio de la actual Argentina 

donde se relacionó con algunos altos mandos del Ejército Grande y estuvo al frente de una 

imprenta vinculada a este grupo. Estrechó lazos con el gobernador de Corrientes, Juan 

Pujol, y a pedido de él organizó y dirigió la imprenta de esa provincia entre 1854 y 1859. 

Allí, también, fundó y dirigió el periódico oficial (en sus denominaciones sucesivamente La 

libre navegación de los ríos, El Comercio y La Opinión) y, además, en 1858 imprimió las 

primeras estampillas de correo de la Argentina y los valores fiscales de Corrientes. 

Finalmente, en 1863 creó en Buenos Aires la Imprenta de Pablo Emilio Coni que, como 

hemos manifestado precedentemente, fue cambiando su denominación a medida que sus 

hijos Fernando y Pablo se fueron incorporando al negocio (Buonocore, 1944, pp. 54-55). 

En ella se hicieron importantes publicaciones del momento, por ejemplo, la revista El 

Mosquito.  

 

Este derrotero ubica a Coni formando parte de redes sociales de las cuales 

participaban sectores influyentes y dirigenciales de la época y vinculándose con buena parte 

de los grupos letrados del momento. En este aspecto es muy importante tener en 
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consideración que las redes sociales pueden estar formadas por actores individuales y/o 

colectivos. Esto no impide que en una misma red social confluyan los dos tipos de actores, 

puede incluirse en una misma red a familias e individuos, considerando a éstos y a aquéllas 

nudos de la misma red (Requena Santos, 1987, pp. 147-148). 

 

En este sentido, las historias personales suelen ser fundamentales para comprender 

las redes sociales que se conforman y que contribuyen a explicar la trama detrás de algunas 

acciones tanto individuales como colectivas desarrolladas por los actores. Así, 

consideramos que la Imprenta y Casa Editora Coni formó parte de las redes de cooperación 

que tejieron las mujeres que publicaron obra a fines del siglo XIX y principios del siglo XX 

a partir de una red social en la que identificamos familia e individuos.  

 

Tres de los hijos de Pablo Emilio Coni nos interesan particularmente: Emilio (el 

primogénito), Fernando (el tercer hijo) y Pablo (el cuatro hijo). Los dos últimos adquieren 

relevancia en la medida en que son los que continuaron con la actividad de la imprenta y 

casa editora, a partir de 1916 el menor de ellos desarrolló el oficio fundando y dirigiendo la 

imprenta de la Universidad de Buenos Aires (Buonocore, 1944, p. 55). Entre tanto 

Fernando quedó al frente de la Imprenta y Casa Editora Coni, desde ella publicó una 

cantidad muy significativa de obras de diversos/sas autores/ras y, además, fue editor 

durante treinta años de las publicaciones del Museo de La Plata. Al mismo tiempo, tuvo 

participación en política, estuvo con los iniciadores de la Unión Cívica (Mac Donagh, 1936, 

p. 81). Asimismo, fue fundador del Club Industrial y dentro de ella creó la sección Artes 

Gráficas como así también el Instituto Argentino de Artes Gráficas (Mac Donagh, 1936, p. 

80).   

   

Respecto de Emilio, médico de profesión, es muy significativo tener en 

consideración que se casó con Gabriela Laperrière, escritora, periodista y feminista de 

origen francés, a quien conoció en París a fines del siglo XIX. Tras un corto tiempo en 

Francia la pareja se trasladó a la Argentina en donde Emilio desarrolló una muy importante 

carrera profesional. Se orientó hacia la práctica de la higiene pública y la medicina social; 

además, incursionó en el periodismo científico, se vinculó a numerosos medios 

periodísticos nacionales y extranjeros en carácter de fundador, director, redactor o 

colaborador. Sin duda, en este último métier debe de haber influido lo vivenciado en el 

seno familiar.  

 

En 1891 fue designado Presidente de la Primera Comisión Directiva de la 

Asociación Médica Argentina. Entre 1892 y 1893 actuó como Director de la Asistencia 

Pública de la Ciudad de Buenos Aires (González Leandri, 1997, p. 405), desde ese cargo 

editó un Boletín Demográfico mensual y contribuyó a poner en marcha o a encauzar 
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numerosas instituciones: por ejemplo, oficializó la Escuela de Enfermeras creada por 

Cecilia Grierson4.  

 

Gabriela Laperrière tuvo un breve -falleció en 1907 a los 41 años-, pero intenso 

activismo en este país. Se incorporó rápidamente al Partido Socialista Argentino, donde 

creó el 19 de abril de 1902, junto a las hermanas Chertkoff, Raquel Camaña, Carolina 

Muzilli, Sara Justo y Alicia Moureau, entre otras, el Centro Femenino Socialista. Ese 

mismo año fue nombrada inspectora ad honorem de fábricas y talleres de la Municipalidad 

de Buenos Aires. En parte influida por esta experiencia, co-redactó el Proyecto de Ley de 

Protección del trabajo de las mujeres y los niños en las fábricas, antecedente de la ley 

5.291, promulgada en el año 1907, por iniciativa de Alfredo L. Palacios. Orientando su 

acción política a la actividad gremial, fundó la Unión Gremial Femenina (1904), 

acompañada esta vez por las hermanas Chertkoff, Raquel Camaña, Carolina Gugliermetti y 

Ernestina López. Ernestina publicó en la imprenta de la familia Coni tanto obras científicas 

(Elementos de botánica experimental) como libros de texto para alumnos de la escuela 

primaria (En torno mío: primer libro de lectura corriente; Veo y leo: primer libro de 

lectura y escritura; Nosotros: segundo libro de lectura y Nuestra tierra: cuarto libro de 

lectura.  

 

Puede sorprender, sin embargo, que Laperrière haya publicado en 1900 Fleur de 

l’air en París en la casa editora Sociéte Française d’editions d’art, quizas motivada por el 

contenido de la obra, una descripción de la clase política argentina, después de la 

Revolución de 1890. Aunque es probable que, como señala Graciela Tejero Coni, vínculos 

problemáticos entre ella y la familia Coni hayan impulsado verdaderamente su decisión5. 

Estas diferencias personales no fueron impedimento para que dentro de ese círculo de 

mujeres feministas que Gabriela frecuentaba, muchas optaran por publicar en la imprenta 

de los Coni. Ernestina López, por eemplo, publicó en la Imprenta Coni tanto obras 

científicas (Elementos de botánica experimental) como libros de texto para alumnos de la 

escuela primaria (En torno mío: primer libro de lectura corriente; Veo y leo: primer libro 

de lectura y escritura; Nosotros: segundo libro de lectura y Nuestra tierra: cuarto libro de 

lectura). 

 

Se evidencia, a partir de lo expuesto, que los vínculos familiares, las relaciones 

entabladas con sectores de la dirigencia política de la época y su inserción dentro de grupos 

letrados del momento que sostenían los Coni contribuyeron a conformar algunas de las 

redes de cooperación que tejieron las mujeres que publicaron obra en el período.  

 
4
 Información extraída de la página web de la Asociación Médica Argentina. ASOCIACIÓN MÉDICA 

ARGENTINA (ama-med.org.ar). Acceso 20 de marzo de 2021. 
5 Para estas cuestiones en torno a la relación entre Gabriela Laperrière y la familia Coni hemos recibido el 

aporte crítico de la historiadora Graciela Tejero Coni, coautora junto con Andrea Oliva de Gabriela 

Laperrière de Coni: de Burdeos a Buenos Aires. 
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ALGUNAS CONCLUSIONES 

 

Nuestro análisis se ha concentrado en revisar las contribuciones de las mujeres al 

desarrollo de la edición en Buenos Aires (en la zona históricamente denominada Río de la 

Plata) a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En el recorrido propuesto para ello 

revisitamos una serie de fuentes como tesis presentadas en ámbito universitario y 

publicadas, revistas como la del Consejo Nacional de Mujeres, libros escolares del 

momento y trabajos de diversos investigadores/ras sobre temas afines. 

 

Así, pudimos identificar la presencia de mujeres en el mundo de la edición en 

Buenos Aires. Esto permitió rastrear su inserción en la vida pública y su desempeño como 

artífices de dispositivos editoriales. Subrayamos, en tal sentido, la conformación de redes 

sociales que incluían individuos y familia, observando cómo contribuyeron a que la tarea de 

las mujeres en la actividad editorial fuera posible.   

 

Podemos afirmar, en consecuencia, que las mujeres han estado mucho más 

presentes de lo que aparecen en la mayor parte de los análisis que se han realizado sobre los 

inicios y el desarrollo de la edición de este lado del Río de la Plata, en Buenos Aires. De 

allí, la importancia de la identificación de redes, pues permiten explicar los 

comportamientos de los actores y visibilizar la colaboración entre algunos varones y estas 

mujeres con las que compartían similar sensibilidad social. Por último, confiamos que estas 

reflexiones sean sólo el inicio de un camino de revisión mucho más largo por recorrer.  
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