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  El proyecto de investigación “Aproximaciones a una valoración Estético - 
tipográfica de la imprenta de la ciudad de Pasto de 1837 a 1940”, aprobada y fi-
nanciada por la Vicerrectoría de Investigaciones —VIPRI, de la Universidad de 
Nariño (Pasto, Colombia), pretende hacer un análisis del contexto histórico y grá-
fico de la producción impresa de la ciudad a través de tres personajes que mar-
carón los primeros momentos de la producción editorial.

 

 La iniciativa del proyecto busca desarrollar una valoración de los as-
pectos estéticos, gráficos y tipográficos de la imprenta de Pasto del 
Siglo XIX y principios del siglo XX al tenor de tres personajes que cara-
cterizan el periodo. Pastor Enríquez, quien en 1837 construye la “im-
prenta de palo”, primera imprenta de la ciudad. Alejandro Santander 
(Pasto, 1849 - 1905), quien edita el libro Biografía de Aldana y Coro-
grafía de Pasto en 1896, en donde hace un recuento de la imprenta de 
Pasto en el siglo XIX. Y Leopoldo López Álvarez (Pasto, 1891, 1940), 
reconocido humanista, escritor y traductor quien en 1938 funda la Im-
prenta Atenas, imprenta de tipos griegos utilizada para editar obras bil-
ingües griego - castellano. Los tres personajes señalados representan 
tres momentos relevantes en la historia de la imprenta en Pasto: Un 
primer momento, de surgimiento, evento particular con respecto al resto 
del país debido al ímpetu y creatividad de algunos personajes locales, 
un segundo momento de consolidación de la imprenta y producciones 
periodísticas y literarias de la ciudad, y un tercer momento en el cual 
surge un personaje integral quien asume papeles que van desde la au-
toría de publicaciones seriadas, libros, traducciones; y la edición de sus 
propias obras en la Imprenta Atenas.

 La investigación procederá en la caracterización tecnológica de las 
imprentas, en los tres momentos señalados, el análisis tipográfico de 
las obras recolectadas de las tres épocas, que permitan identificar esti-
los de tipos, estilos de composición, estilos de grabado, entre otros; y fi-
nalmente la valoración estética en la cual se harán las conexiones nec-
esarias entre la obra editorial local frente a las obras editoriales de Co-
lombia y de los países desarrollados.

 El proyecto recurrirá a fuentes bibliográficas, y archivos históricos que 
permitan construir un cuerpo aceptable de información para proceder a 
los análisis respectivos, en los casos en que se dificulte la ubicación de 
la obra real será necesario recurrir a las descripciones de la época que 
permitan hacer un puente para la caracterización.

 El planteamiento de ésta investigación reside en la necesidad de fun-
damentar una historia local del diseño gráfico editorial, que a su vez se 
enlace con la historia del diseño gráfico en Colombia, en Latinoamérica 
y en el mundo, todo a través de esquemas de valoración de lo tec-
nológico, lo estético y lo gráfico, como unidades de valor que per-
miten a las piezas de diseño ser parte del contexto social de su época. 
Siendo el diseño gráfico una disciplina de reciente implantación en la 
ciudad y pasados 10 años de creación de la profesion, en términos aca-
démicos, es más que necesario hacer profundas indagaciones acerca 
de su historia e importancia en la ciudad. Cabe aclarar que la investi-
gación presente no corresponde a una investigación histórica en la 
medida que su perfil lo acerca a una caracterización y lectura de aspec-
tos de tipo estético de un cuerpo de trabajo situado en la historia de 
Pasto.

Hacia 1837 en las montañas del sur de Colombia, Pastor Enriquez, construye la 
primera imprenta, conocida como la “imprenta de palo”. 

...era un tipo de mediana estatura, delgado, algo distraído y meditabundo, con 
una capacidad de observación y de asimilación que lo distinguía de sus contem-
poráneos...

...el Teniente coronel Antonio Mariano Álvarez le planteó el reto de construir una 
máquina para reproducir la escritura como las de las ciudades rivales de Pop-
ayán y Quito.

El resultado fue una prensa rudimentaria de madera, con unos tipos móviles de 
plomo que se alineaban de alguna manera para sacar las copias de los primeros 
impresos 100% pastusos.

Acusado de dar preferencia a los liberales en sus publicaciones, don Pastor optó 
por cambiar el nombre de su negocio al de Imprenta Imparcial de Enríquez...


