
¿COMO SE HIZ() ESTE ALMANAQUE? 

Para hacer un libro-almanaque como el que usted tiene en sus 
manos, se necesita la ayuda de muchas personas. Primero hay 
que buscar los datos que se van a publicar, y escribir los artícu
los. Luego, hay que conseguir los cuadros: se compran o se toman 
fotografías, o se encargan los dibujos a un dibujante. Este tra
bajo lo hacemos aquí en nuestras oficinas en el Instituto Centro
americano de Extensión de la Cultura. Muchos artículos los escri .. 
beq los compañeros que preparan también las charlas y las res� 
puestas del programa de radio Escuela Para Todos. Otros textos 
los escriben expertos o profesores. 

Cuando los_ artículos están listos, se llevan a la imprenta, que 
es una casa en donde se hacen muchos libros de distintas clases. 

El señor que vemos en la fotografía sentado frente a una má
quina, es el que copia los escritos que nosotros le llevamos. Con 



gran cuidado va marcando letra por letra en su máquina. Pare
ce una máquina de escribir, pero no escribe_ sobre papel, sino que 
marca las letras sobre unas barras de plomo. Así va formando 
un renglón de metal de plomo por cada renglón de palabras. 
Todos los escritos salen de la máquina al revés. Ustedes pueden 
ver donde dice 11UN PESCADOR DE LANGOSTAS". Cuando estas 
letras marcan luego el papel, las palabrás quedan al derecho. 

En la fotografía se puede ver que, en la página 50, han de
jado un espacio vacío arriba. Allí se pondrá el cuadro con las 



palmeras., Un fotógrafo retrató a estos pescadores con su bote� 
Luego, en la imprenta, hicieron de esa fotografía una plancha de

l

metal. Esto' es mucho más difíci I que hacer las barras de plomo 
con letras. Si nos fijamos bier:1 en la fotografía, veremos que el·, 
cielo es gris claro; la arena en la playa es más oscura; el bote y 
las palmeras son casi negros. Si contempl6ramos este cuadro a 
través de un lente de aumento,.que permite ver las cosas peque
ñas como si fueran mucho más grandes, veríamos que el cuadro 
está compuesto por muchos puntitos negros. Ahí_ donde se ve el 
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cielo, los puntitos son pequeños; en las partes oscuras de las pal
meras y el bote, los puntitos negros son más grandes. Se nos 
ocurrió poner un lente de aumento encima del cuadro y sacar 
unq fotografía de los hombres -que están en el bote. Así ustedes 
pueden ver que el cuadro realmente está formado por pu�titos. 
Esto es así porque la fotografía se copió en una plancha de me
tal. Ahí quedó grtibada y formada. por pequeños puntos, uno a 
la par del otro. 

Cuando los renglones de las letras y las planchas de los cua
dros están listos, se fabrica con ellos una lámina de metal muy 
delgada. En una sola lámina van colocados.los cuadros y las pa
labras que corresponden a ocho páginas del almanaque. La- lá
mina se ajusta luego.en 'una máquina alrededor de un gran ro
dillo. Cuando la máquina trabaja, este rodillo da vueltas. En cada 
vuelta se humedece por sí solo con tinta y pasa luego por encima 
de un gran pliego de papel. En el pliego quedan marcadas en
tonces todas las letras y los cuadros. El rodillo gira con tanta ve� 
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locidad que, en un minuto salen 
de la máquina 100 pliegos de pa
pel impreso.· En cada lado de un 
pliego se imprimen de una vez 
ocho páginas del almanaque. En 
la parte de abajo de l·a máqui
na se puede ver el cerro de plie
gos ya impresos. En esos pi iegos 
están las páginas 4, 5, 8, 9, 12, 
13, 16 y 17 de es,te almanaque. 

Cuando se han .terminado de 
imprimir los pliegos por un lado 
se coloca otra plancha de meta1 
alrededor del rodillo. Se da vuel
ta a los pliegos y se imprimen por 
el otro lado. Para imprimir las 
200 páginas de los 300 mil almanaques, la máquina tiene que 
trabajar más o menos 1875 horas. Este es el tiempo que se nece
sita só_lo para imprimir el papel, sin tomar en cuenta el que se 
requiere para preparar cada lámina de metal y colocarla en la 
máquina. 

Imprimir libros con cuadros de colores es mucho más difícil. 
Para hacerlo, se usan cuatro colores: amarillo, azul, rojo y negro. 

,Primero se imprime un color; luego se pasa otra vez el pliego 'por 
la máquina usando una tinta diferente. Así se pasa el mismo 
pliego· cuatro veces por la máq�J'ina. El dibujo queda con los cua
t�o, colores de las tintas y con otros que se forman al imprimir un 
color sobre el otro. Esto resulta muy caro y por eso es que sólo 
hacemos la cubierta en colores. 

Cuando se han acabado de imprimir las páginas, se doblan 
los pi iegos. Luego se ordenan y se pegan unos a otros. A este 
trabajo se le llama encuadernar. Por último se recortan las orillas 
y las páginas quedan sueltas por tres lados. Ahora los almanaques 
. están ya listos. Se empacan en grandes cajas y se mandan a todos 
los países de Centro América. Cruzan las fronteras desde Guate-
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mala hasta Panamá para llegar a· fas manos de todos ustedes. 
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