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La revista colombiana del periodista catalán
Ramon Vinyes: cuestiones acerca de su gestión,

proyecto editorial y diseño

Javier Beltrán

Resumen

Entre agosto de 1917 y abril de 1920 se publicó en Colombia, en la ciudad de Barran-
quilla, la revista cultural Voces. Desde su aparición, este medio impactó de manera pro-
funda el ámbito literario y periodístico colombiano debido a su carácter vanguardista y a
la alta calidad de sus contenidos, aspectos que se echaban de menos en la mayoría de las
revistas del mismo género que se editaban por entonces en el país. Pese a no figurar nun-
ca como su director oficial por motivos aún no definidos, Ramon Vinyes i Cluet (Berga,
8 de mayo de 1882 - Barcelona, 5 de mayo de 1952), periodista catalán que vivió duran-
te muchos años en Barranquilla, fue siempre el inspirador y gestor de la revista según se
deduce de los temas que se tratan en el presente artículo. Voces ha sido estudiada desde
diversas perspectivas por muchos de los investigadores que se han aproximado a la obra
colombiana de Vinyes. No obstante, permanecen sin solución numerosas cuestiones que
se observan en la revista. En este trabajo se plantean algunas hipótesis acerca de la ges-
tión, el proyecto y el diseño de Voces, con las que se propone una nueva línea de investi-
gación en lo que se refiere a la periodística del autor Ramon Vinyes. 

PALABRAS CLAVE: periodística de autor, periodismo colombiano, Ramon Vinyes, Vo-
ces de Barranquilla, revistas culturales.

The Colombian magazine of Catalan journalist Ramon Vinyes:
issues about its management, publishing project and design

Abstract

The cultural magazine Voces was published in the city of Barranquilla, Colombia,
from August 1917 until April 1920. Since its beginnings, Voces made a deep impression
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within the literary and press circles in Colombia. This was due, in great part, because
of the high quality of its contents and its avant-garde style, characteristics that were 
rare amongst the other cultural magazines that were being published in the country at
the time. Albeit Ramon Vinyes i Cluet (Berga, 1882 - Barcelona, 1952) —a Catalan
journalist who lived for a long period of his life in Colombia— was never credited as
the editor of Voces for unknown reasons, he was the true promoter of the magazine,
as it is explained in this article. Different studies on Voces have been carried on by
researchers who have approached Vinyes’ works in Colombia from different academic
perspectives. Notwithstanding, there are still a number of issues concerning the
magazine which remain to be studied. Some hypothesis about the Voces project, Vinyes’
role in the administrative direction of the magazine, and some issues concerning its
graphic design and style are presented in this paper; thus proposing new possible lines
of research on Ramon Vinyes’ journalistic work. 

KEY WORDS: journalistic work, Colombian journalism, Ramon Vinyes, Voces from
Barranquilla, cultural magazines.

Ramon Vinyes i Cluet, dramaturgo, crítico literario, escritor y periodista ber-
gadán, llegó por primera vez a Colombia el 16 de junio de 1911.1 En 1914 se
instaló en Barranquilla, ciudad de la costa atlántica colombiana en donde fun-
dó, junto con Xavier Auqué i Masdeu, la librería Ramón Viñas y Cía. Dada la
calidad del material bibliográfico que allí se conseguía —libros, periódicos y
revistas provenientes de Europa y Estados Unidos—, el local de los libreros ca-
talanes pronto se convirtió en el lugar predilecto de lectores e intelectuales ba-
rranquilleros. Entre estos últimos se destacan tres personalidades: Enrique Res-
trepo, Julio Gómez de Castro y Héctor Parias, quienes instaurarían en el recinto
de la librería lo que ellos mismos llamaron «el cenáculo» (Fiorillo, 2002: 32),
una serie de tertulias nocturnas con Vinyes de las que surgió la idea de crear Vo-
ces, la revista cultural que desde el 10 de agosto de 1917 (fecha en la que apa-
rece su primera entrega) revolucionaría el panorama literario y periodístico co-
lombiano de la época.

Aunque en el momento de su aparición la revista tuvo como director a Gó-
mez de Castro, y un año después a Parias, que hasta la última entrega en abril
de 1920 llevó el mando de Voces, lo cierto es que la verdadera cabeza de la pu-
blicación fue Ramon Vinyes, pese a que por motivos personales o por el hecho
de ser extranjero nunca figuró directamente como tal. Esta situación ha sido el
centro temático de varios debates que muchos de los investigadores de la obra
del catalán aún no han podido esclarecer, porque si bien es verdad que oficial-
mente la revista presentaba otros nombres en su dirección, en Colombia siem-
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pre se ha hecho referencia a dicha publicación de manera coloquial como «la
revista de Vinyes». Esto se debe a que durante toda la época en la que circuló
Voces, el catalán fue el promotor del proyecto, o como lo expresaría en su mo-
mento Enrique Restrepo, «el agente de la tentación y del estímulo. A él debe-
mos el haber cometido el pecado de escribir para el público, o por lo menos el
de publicar» (Vargas, 1977: 11). 

Además de haber sido el gestor, Vinyes realizó para la revista diversos oficios
que también justifican el hecho de que se le atribuya la responsabilidad de ha-
ber mantenido hasta el final las directrices de Voces. Entre dichos oficios se en-
cuentra la constante labor de editor gracias a la cual se publicaron en sus pági-
nas los autores más relevantes y vanguardistas del momento, ya fueran éstos
europeos, estadounidenses, latinoamericanos o, en particular, colombianos. El
vasto conocimiento que tenía el bergadán acerca de la literatura y el periodis-
mo, tanto de la modernidad como de la antigüedad, posibilitó que la revista de
Barranquilla propusiera una línea editorial contundente y amplia de la cual ado-
lecían muchas otras publicaciones colombianas contemporáneas a Voces. 
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FIGURA 1. Portada de la revista Voces.
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Para comprender el carácter de Voces, hay que diferenciar sus objetivos de la
tendencia de muchas publicaciones que pretendían nivelar por lo bajo, en un in-
tento de abarcar los más diversos sectores del público, para terminar por no com-
placer a ninguno. Voces sirvió adecuadamente a todos aquellos espíritus selectos
que anhelaban conocer lo último y mejor de la literatura universal y procuraban
romper el estrecho marco en que parecía haberse postrado la crítica literaria en
el país. (Lotero, 1991)

El ámbito cultural, literario y periodístico de Colombia a principios del si-
glo XX estaba regido por cánones establecidos por ciertos círculos sociales y po-
líticos conservadores que no veían con buenos ojos el repertorio de autores que
Voces publicaba, ni los nacionales ni los extranjeros. Por lo general, las revistas
culturales colombianas de la época se abstuvieron de divulgar el tipo de escri-
tores que en cambio la revista de Barranquilla decidía promulgar sin ambages.2

De modo que en Voces se abrió espacio a colaboraciones de plumas colombia-
nas como Luis Carlos López, Gregorio Castañeda Aragón y León de Greiff, en-
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FIGURA 2. Página publicitaria y de promo-
ción de la revista Voces.
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tre otras. En cuanto a escritores extranjeros, Voces solía promover a nombres de
la talla de André Gide, Aloysius Bertrand, Gilbert K. Chesterton, Henri Berg-
son, Máximo Gorki, Guillaume Apollinaire y movimientos literarios como los
de los poetas post-futuristas y pre-surrealistas franceses e italianos. Y, particu-
larmente, provenientes del contexto de las letras catalanas, la revista del Atlán-
tico colombiano difundió artículos de Eugeni d’Ors, Josep Carner, Carles Riba
y Josep Maria López Picó, sólo por citar a algunos de ellos. 

El concepto editorial que se colige de esta serie de autores no solamente ex-
plica por qué la revista Voces implicó la apertura en Colombia a nuevos crite-
rios y perspectivas de contenidos en lo que respecta a los medios impresos, sino
que adicionalmente corrobora el hecho de que Ramon Vinyes fue el principal
promotor del proyecto Voces. Primero, porque la presencia en la revista de
aquellos escritores colombianos que se mencionaron anteriormente se debió a
la capacidad y sagacidad que el periodista de Cataluña tenía para reconocer el
valor y la innovación de un autor, incluso dentro de un entorno cultural que le
era ajeno pero que de todos modos conocía en profundidad,3 arriesgándose a
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FIGURA 3. Una muestra de la pauta pu-
blicitaria que se hacía en la revista Voces.
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promulgar nombres que iban en contra de la norma impuesta y a favor de la van-
guardia. Segundo, porque los autores y movimientos extranjeros, nombrados
también con antelación, aparecieron en Voces gracias a «las traducciones de pri-
mera mano que Vinyes realizaba de los más diversos idiomas. El resultado fue
una revista internacional, con un contenido que ofrecía a los lectores de habla
hispana materiales que jamás habían leído en su propia lengua» (Vargas, 1977:
15). Y tercero, puesto que los escritores catalanes a los que se hizo alusión líne-
as atrás fueron difundidos mediante el puente que el bergadán supo tender en-
tre Cataluña y Barranquilla, de forma tal que la revista que él gestionaba se hi-
ciera eco de los textos que refrescaban el ambiente literario y periodístico
catalán. 

La posición central que el catalán ocupó en la revista tenía base en su trayec-
toria como hombre de letras antes de su llegada a Colombia […]. Vinyes se ha-
bía implicado en el catalanismo cultural, con el sello de modernización que Bar-
celona, la capital catalana, encarnaba. La comparación se impone: el Madrid
capitalino que añoraba el imperio sería equivalente al oficialismo de Bogotá, y
la Barranquilla costeña reflejaría una apertura análoga a la de la Barcelona me-
diterránea. Es una postura reflejada en posicionamientos de nuestro autor, quien,
conocedor de la literatura castellana de España, raras veces ocupa su atención,
contrastando con su ingreso explícito en el ámbito iberoamericano proclamado
en la revista y el interés creciente por su país adoptivo. (Lladó, 2003: 71)

De acuerdo con lo que se ha expuesto hasta este punto, en el presente traba-
jo se quiere plantear la primera hipótesis que serviría de base para una posterior
investigación con respecto a la labor y la obra periodística de Ramon Vinyes en
Colombia: si se hace una revisión exhaustiva de la totalidad de los números que
fueron publicados de la revista Voces, con el fin de rastrear el quehacer edito-
rial que el catalán llevó a cabo en la publicación de Barranquilla, es posible que
desde preceptos provenientes estrictamente de la teoría del periodismo escrito,
pueda aseverarse con todo rigor —más allá de la expresión coloquial «la revis-
ta de Vinyes», de que se le nombre a éste como el «inspirador» o el «agente de
la tentación», y del debate acerca de por qué nunca figuró como director ofi-
cial— que Ramon Vinyes fue el editor en jefe de la revista colombiana. Asimis-
mo, podría establecerse a ciencia cierta que la línea o concepto editorial que el
periodista bergadán dispuso en Voces se fundamentaba en tres propósitos esen-
ciales, a saber: la promoción de valores literarios y periodísticos colombianos
vanguardistas para proyectarlos a nivel latinoamericano4 y, a su vez, equiparar-
los a las plumas más relevantes del mundo en general; la libre circulación de
obras extranjeras en un punto de la historia de Colombia en el que se fomenta-
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FIGURA 4. Artículo que publicó Vinyes en su revista Voces titulado «Evocaciones de
ciudades».
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ba la animadversión hacia todo aquello que no tenía cabida en el canon impues-
to por razones sociales y políticas, y por último, el establecimiento de un diálo-
go entre autores catalanes y barranquilleros que compartían el espíritu de aper-
tura frente a un centralismo cultural respaldado por los sistemas políticos
imperantes en España y Colombia.

Ahora bien, según las diferentes investigaciones que hasta ahora se han rea-
lizado con relación a Voces, se observa otra cuestión que merecería ser aborda-
da precisamente con base en los fundamentos de la teoría del periodismo. La
mayoría de estudiosos que se han referido a los contenidos de la revista han de-
jado de lado el asunto de los géneros dentro de los que pueden enmarcarse los
textos que allí se publicaban. Se ha hablado indistintamente de artículos, ensa-
yos, prosa, poesía, notas, glosas, crítica literaria, secciones, comentarios, textos
sin firma, comunicados de la administración, etcétera. Igualmente, se ha men-
cionado que en la revista del Atlántico colombiano se trataban temas de litera-
tura, actualidad, sociedad, viajes, filosofía, política, humor, concursos de belle-
za y muchos otros. Estas descripciones de los géneros y del campo temático de
Voces darían la impresión de una revista sin un programa editorial de conteni-
dos definido, incluso podrían implicar que la publicación se concibiese más
como una revista de variedades que como la revista cultural de gran relevancia
de la que se tiene conocimiento en Colombia.

Para concretar el tipo de gestión que Ramon Vinyes desarrolló en calidad de
editor en jefe de Voces —toda vez que se compruebe la hipótesis de que en efec-
to fue ése su verdadero rol en dicho medio— resulta primordial que se analicen
minuciosamente todas las entregas de la revista con el objeto de clasificar los
textos, valiéndose de las pautas que para ello tiene la genología periodística (la
teoría de los géneros periodísticos). El mismo procedimiento tendría que utili-
zarse específicamente con las secciones personales que el autor catalán escribía
para la publicación barranquillera, «Pretextos» y «Notas»; así pues, se catalo-
garían con exactitud los géneros a los que pertenecen y, a su vez, se harían de-
terminados aportes a las líneas de investigación que hasta hoy se han abierto con
respecto a la periodística de autor para el caso de Vinyes. Adicionalmente, es-
tos análisis genológicos ayudarían a establecer ciertos parámetros bajo los cua-
les pudiera hacerse una definición clara del tipo de medio escrito que en rea-
lidad era Voces. 

De lo anterior se deriva la segunda hipótesis que se desea formular en este ar-
tículo: a partir de un examen riguroso del conjunto completo de entregas de la
revista Voces, es factible conformar distintos corpus textuales según el género
que se identifique en cada uno de los escritos allí publicados. De esta forma, se
obtendrían diversificaciones tales como textos periodísticos, textos literarios,
textos filosóficos, textos científicos, etcétera. La ventaja de este procedimiento
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FIGURA 5. Artículo que publicó Vinyes en su revista.
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radica en la posibilidad que tendrían los investigadores que se aproximen a la
revista de discernir con exactitud sus contenidos y encausarse por la rama que
sea de su propio interés.5 Además, se solucionaría la problemática consistente
en nombrar indistintamente los géneros que Voces promulgaba y, al mismo
tiempo, se identificaría de manera correcta el tipo de medio escrito que Ramon
Vinyes gestionó.

Una vez enunciada esta hipótesis, en la parte final de este trabajo se quiere
hacer referencia a otro aspecto que ha permanecido inexplorado a la hora de es-
tudiar el proyecto editorial que el periodista catalán realizó en Barranquilla. Se
trata de todo aquello que tiene que ver con el diseño de Voces. Sobre este asun-
to, en ciertos trabajos que examinan la revista, se han hecho menciones muy
breves —bien sea con palabras propias del investigador o con testimonios reco-
gidos por éste— que apuntan a la misma opinión, sin profundizar en ella: Voces
no tenía una buena apariencia. Enrique Restrepo, uno de los fundadores de la
publicación y el más asiduo de sus colaboradores, se refería a ella con los tér-
minos «feísima, execrable» (Lotero, 1991); Alfonso Fuenmayor, periodista ba-
rranquillero que fue compañero de Vinyes en el diario El Heraldo, la conside-
raba «de presentación más bien modesta» (Lotero, 1991), y por su parte,
Germán Vargas, también periodista de Barranquilla que fue el primero en hacer
una selección de textos de la revista para ser publicados en 1977, decía que la
revista «no era, ni mucho menos, una revista lujosa en su presentación, ya que
se imprimía en papel periódico» (Vargas, 1977: 11).

Resulta paradójico que el mismo medio que ha sido elogiado por su amplio
compás de perspectivas y contenidos por estudiosos como Jacques Gilard, y re-
conocido por el investigador Jordi Lladó como «periòdic cosmopolita i agluti-
nant, fuetejador de la literatura rància i dotat de criteris selectes i rigorosos»
(Lladó, 2007: 586), en el aspecto estético en cambio no merezca más que des-
calificaciones, coincidencialmente por parte de aquéllos que pertenecen a la
misma ciudad que la revista. No hay hasta ahora ningún artículo o estudio que
indague esta situación contradictoria, pero sí se han hecho algunas aproxima-
ciones que dan luces para encausar una investigación en este sentido. La más
relevante de ellas proviene de la investigadora colombiana Amparo Lotero,
quien señala lo siguiente a propósito del aspecto estético de Voces:

La revista no se destacó por su apariencia editorial […]. Constaba invariable-
mente de 48 páginas atiborradas de texto y unas cuantas de publicidad. En la en-
trega especial, con los números 49 y 50 se publicaron las primeras y únicas fo-
tografías que aparecieron en Voces, alusivas a una representación teatral en
Barranquilla. En el número 46 se anunció un cambio en la portada. Allí se decía:
«La carátula que lleva este número es absolutamente provisional, pues estamos
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en espera de la que pedimos a nuestro artista nacional Rendón, de quien tenemos
la promesa de algo bueno». Se referían, sin duda, al famoso caricaturista Ricar-
do Rendón, quien no alcanzó a cumplir su promesa, ya que Voces dejó de circu-
lar cinco meses después, hasta el último momento con la misma portada que la
acompañó desde sus comienzos. (Lotero, 1991)

Esas 48 páginas atiborradas de texto de las que habla Lotero fueron a su vez
denominadas por el escritor colombiano Álvaro Medina como una «carga lite-
raria insólita» (Vargas, 1977: 15). Atiborramiento o carga, aunque sigan siendo
expresiones peyorativas, es lo que precisamente explica la poca preocupación
por lo estético en la revista Voces. Para los fines que pretendía Vinyes, las 48 pá-
ginas conformaban un espacio ideal para comunicar todo lo que se deseaba.
Quizás para él, dicho espacio no merecía la pena ornamentarlo o ilustrarlo cuan-
do el afán primordial era brindar a los lectores una publicación que tuviera
como única finalidad ser el vehículo de lo ideológico. O como lo anotaría Gi-
lard, «el proyecto de Voces se hace más claro si vemos la labor de la revista
como producto de una voluntad de hacer circular las ideas. Se puede hablar de
un afán de comunicación e integración» (Gilard, 1990: 208). Incluso es proba-
ble que, por este mismo motivo, Vinyes se hubiera planteado cambiar la porta-
da de la revista por una que llevara ilustraciones de un artista colombiano como
Ricardo Rendón, que, más allá de decorar o embellecer publicaciones, expresa-
ba ideas mediante sus caricaturas. Por eso en la cita que Lotero hace del núme-
ro 46 de Voces, el catalán dice, hablando en nombre del equipo de la revista, que
se encuentran a la espera de «algo bueno».

Más que «feo» o «modesto», el proyecto editorial de Ramon Vinyes pretendía
ser funcional y cómodo, sin ningún tipo de decoración que desplazara la aten-
ción que debía prestarse a los contenidos. Se trataba igualmente de un medio po-
pular, dirigido a todas las clases sociales y no solamente a las élites, como era la
costumbre de esas otras publicaciones que, como se anotaba al inicio de este ar-
tículo, adolecían de contenidos de calidad debido a la concepción de lo cultural
que imperaba por esos años de la segunda década del siglo XX. Y no hay que 
olvidar que el objetivo del periodista catalán era que los lectores pudieran ir 
armando, a medida que aparecían las entregas, una obra de gran envergadura. 
«Voces aparecía cada diez días en formato de un dieciseisavo, en folletos de 
48 páginas, por lo que cada trimestre integraba un volumen de más de 400 páginas» 
(Vargas, 1977: 11). Para lograr tal objetivo, la presentación de la revista tenía que
ser práctica e implicaba la voluntad de los lectores de diseñar sus propios volú-
menes. En este orden de ideas, cabe afirmar que la intención de Vinyes no era la
de impresionar al público con un objeto de arte que pudiera verse como algo aje-
no, sino más bien la de ganarse su confianza con un formato accesible. 
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Efectivamente, la revista se imprimía en papel periódico, lo cual se debió
simplemente a factores económicos, ya que se contaba con pocos recursos. Sin
embargo, afirmar que por esa razón el diseño de Voces dejaba mucho que de-
sear es olvidar la historia de los medios impresos en Colombia. Basta con ob-
servar revistas culturales colombianas de calidad, contemporáneas a la barran-
quillera (como por ejemplo Panida de Medellín), para corroborar el hecho de
que muchas de ellas también se valían del mismo material para sus impresio-
nes. Sólo revistas como la Cromos de Bogotá contaban con recursos económi-
cos tales para imprimir en color y otro tipo de papel, pero una publicación de
esta clase distaba mucho en su concepto editorial de lo que se pretendía lograr
con el proyecto de Barranquilla.

En todo caso, si se observa con atención la portada que tuvo Voces durante
sus tres años de vida, se halla un elemento clave que permitiría refutar los ca-
lificativos que los periodistas barranquilleros citados párrafos atrás le endilga-
ron a la revista de Vinyes y, simultáneamente, proponer la tercera y última hi-
pótesis del presente texto relacionada con el diseño de la revista de la costa
atlántica colombiana. Aunque es sencilla y está impresa en papel periódico, la
cubierta exhibe el título de la publicación con un tipo de letra que correspon-
de a la estética modernista utilizada en diversas publicaciones europeas de fi-
nales del siglo XIX y principios del XX, aspecto que también se adoptó en otros
medios impresos colombianos de la época. No se sabe todavía a ciencia cierta
si el periodista catalán tuvo algo que ver con la elección de esta tipografía para
el título de la revista, puesto que el encargado de las labores de imprenta era
Héctor Parias. Sería factible pensar que en el concepto tipográfico intervino el
catalán, sobre todo si se tiene en cuenta que él provenía de la Cataluña en la
que circulaban las revistas modernistas que se destacaron especialmente por
sus audacias tipográficas e ilustrativas, las cuales sin duda Vinyes conocía a la
perfección.

No obstante, se sabe que el principal motivo que impulsó al bergadán para
dejar Cataluña por primera vez fue la decepción que se llevó con sus primeras
obras literarias, que no tuvieron buena acogida entre la crítica barcelonesa. Se
le tildó como «maldito» por su osadía estética y temática, se le acusó de «mo-
dernista», término asociado a los tópicos de dicha corriente, y su ingenio fue
opacado por el influjo del Noucentisme, por lo cual muchos estudiosos lo han
considerado como «víctima» de ese movimiento neoclásico que desde 1911 se
impuso en Cataluña (Lladó, 2003: 72). Por lo tanto, cabe aseverar que Vinyes,
como editor de Voces, pese a querer olvidarse de todo lo que tuviera que ver con
el modernismo catalán, fue permisivo en cuanto a la estética que exhibía la cu-
bierta de su revista, por el simple hecho de que ésa era la tendencia tipográfica
que se seguía en Colombia. 
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La tercera hipótesis, entonces, sería la siguiente: como editor en jefe de Vo-
ces, Ramon Vinyes no quiso que la revista tuviera ningún tipo de ornamenta-
ción gráfica, a excepción de la tipografía utilizada para el título, debido a una
tendencia iconoclasta. Con el proyecto Voces, el periodista bergadán hacía un
replanteamiento estético que daba la espalda a toda forma que pudiera relacio-
narse con el modernismo europeo y, de paso, cuestionaba el concepto de ele-
gancia y refinamiento que las élites colombianas exigían de una publicación
sin importar que ésta tuviera unos contenidos paupérrimos. Reivindicaba la
sencillez y la funcionalidad en el diseño, con el único fin de difundir lo ideo-
lógico. 
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Notas

(1) Ramon Vinyes tuvo una serie de cuatro estadías en Colombia: 1911-1922, 1923-1925,

1929-1931 y 1940-1950. La mayor parte del tiempo que medió entre estos períodos, el autor ca-

talán lo vivió en Cataluña, a excepción del lapso febrero-abril de 1939, en el que tuvo que per-

manecer en Francia huyendo del régimen franquista. En 1952 muere en Barcelona sin llevar a

cabo un quinto viaje a Colombia que tenía entre sus planes.

(2) Revistas colombianas como El Nuevo Tiempo, Cultura y El Literato mantenían líneas edi-

toriales estancadas en el tiempo, cerradas ante los cambios que se daban en el mundo en materia

de literatura y periodismo, en pro de conservar las tradiciones nacionales intactas y solamente to-

mando como referencia a aquellos escritores y periodistas que no habían sido influenciados por

tendencias venidas de afuera que pudieran poner en peligro el statu quo. 

(3) Se sabe que antes de su primera llegada a Colombia, Ramon Vinyes ya conocía cabalmen-

te a escritores colombianos como José Asunción Silva y Guillermo Valencia. Acerca de éstos, el

crítico literario de Berga habría de escribir artículos en medios de la prensa catalana como El Co-

rreo Catalán (Lladó, 2003: 72).

(4) Cabe señalar aquí que la revista Voces circulaba y era comentada en Argentina, Chile, Mé-

xico, Perú, Venezuela y los países centroamericanos (Vargas, 1977: 10). Además, fue considera-

da como una de las más importantes de Latinoamérica, teniendo como contemporáneas a revis-

tas como «Azul, de Gutiérrez Nájera, y Revista Moderna, de Amado Nervo, ambas mexicanas; y

las argentinas El Mercurio de América, Nosotros y Martín Fierro, esta última dirigida por Jorge

Luis Borges» (Lotero, 1991).

(5) En el caso de la investigación que se desprendería del presente trabajo, resultaría necesa-

rio estudiar todos los corpus con el propósito de definir si en Voces, además de periodismo como

tal, se hacía particularmente periodismo literario y periodismo científico, por ejemplo. Como es

lógico, en la misma investigación se descartarían los textos que fueran catalogados como ensayo

filosófico, narrativa, poesía, traducciones, etcétera.

Datos del autor

Javier Beltrán nació en Bogotá, Colombia, el 17 de julio de 1976. Se licenció en literatura con

especialización en periodismo en la Universidad de los Andes de Bogotá. Ha obtenido la suficien-

cia investigadora y el diploma de estudios avanzados en comunicación social por la Universidad

Pompeu Fabra de Barcelona. Ha sido coordinador del proyecto «Periodística de autor compara-

da entre Cataluña y países latinoamericanos» del Institut d’Estudis Catalans, bajo la dirección del

doctor Josep Maria Casasús. Actualmente prepara su tesis doctoral sobre la obra periodística co-

lombiana de Ramon Vinyes. 

PERIODÍSTICA Núm. 12

96

05_Article.qxp  18/3/10  17:55  Página 96


