
COMO SE HIZO ESTE LIBRO ALMANAQUE 

En el año de 
1969 publicamos un 
artículo donde les 
contamos cómo se 
hacía el Libro Alma
naque. Ya han pasa
do 24 años y de en
tonces a hoy muchas 
cosas han cambiado. 
Ahora las imprentas 
trabajan con máqui
nas modernas que 
facilitan el trabajo. 

Lo primero que 
El papel viene en estos grandes rollos. Cada uno necesita la imprenta 
pesa 525 kilos. Para hacer los 400 mil libros se 

d d necesitan unos 125 rollos de papel. es una ver O era 
· montaña de papel. 

Este año hicimos 400 mil libros. Todos juntos suman 36 
millones de hojas. Si pudiéramos poner todas esas hojas en 
fila; una detrás de la otra, nos quedaría una tira de papel de 
7 mil 380 kilómetros de largo. 

Supongamos que esa tira de papel la pudiéramos poner 
sobre la Carretera Interamericano, que atraviesa Centroa
mérica. Si empezamos en la ciudad de Panamá, atravesaría
mos luego Costa Rica, seguiríamos por Nicaragua, Hondu
ras, El Salvador y Guatemala. Después atravesaríamos todo 
México y todavía la tira de papel alcanzaría para adentrarnos 
unos 500 kilómetros en territorio de los Estados Unidos. 

· Nosotros llevamos a la imprenta los artículos, los cuentos, 
las recetas de cocina y todo lo demás que se va a publicar, 
junto con las fotografías y los dibujos. 

En la imprenta, a cada página le sacan una fotografía, 
de la que obtienen un negativo. También hacen un negativo 
de las fotografías y los dioujos. Los negativos se pegan en un 
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pliego de un papel especial. Luego esos pliegos se colocan 
sobre unas planchas delgaditas ae aluminio r se meten en
una máquina que da una luz muy potente. A prenderse la 
luz

{ 
el negativo queda impreso en la plancha de metal. Luego

se rota la plancha con un líquido. Y poco a poco, las letras
y los dibujos van quedando en forma de un relieve muy fino, 
algo así como en los sellos de hule. 

Estas láminas se pasan a unas máquinas enormes que se 
llaman rotativas. Como las planchas son muy delgaditas, se 
ajustan alrededor de un gran rodillo. La máquina esparce 
una capa de tinta que se pega únicamente en los pequeños 
relieves de la plancha. La plancha, ya entintada, hace con
tacto con un rodillo de hule y entonces todo lo que está en la 
plancha, letras y dibujos, queda marcado en ese rodiUo. 
Finalmente, el papel va pasando por el rodillo y todo queda 
impreso o copiado en el papel. Como las hojas se imprimen 
por los dos lados, se usan dos rodillos. Uno imprime el papel 
por un lado y el otro por el lado de atrás. En esta forma, en 
cada pliego se imprimen de una vez 32 páginas del Libro 
Almanaque. 

La misma máquina se encarga de cortar los pliegos y los 
dobla en forma de cuadernillos. Esta máquina trabaja tan 
rápido, que en una sola hora puede imprimir 20 mil pliegos. 

Cuando ya están listos todos los cuadernillos, se ponen en 
orden y se llevan a la máquina encoladora, que los pega por 
el lomo. Luego se pega la portada o pasta 1del libro. 

. Por último se recortan las orillas de los libros, para que las 
páginas queden suel
tas. De esto se encar
ga una máquina lla
mada guillotina. Esta 
guillotina tiene tres 
cuchillas que cortan al 
mismo tiempo las tres 
orillas del libro. 

Las planchas se a¡ustan .. 
alrededor de un gran < 

rodillo. 



Hacer las páginas que van en colores es más complicado. 
Lo más curioso es que se usan sólo cuatro colores: el ne

gro, el amarillo, un celeste que llaman" cyan" y el magenta, 
que es un rojo tirando a rosado o lila. Resulta que mezclando 
esos cuatro colores se consiguen todos los demás. 

De cada fotografía o dibujo se hacen cuatro negativos, 
uno para cada color. Esto se consigue usando unos filtros 
especiales que dejan pasar sólo el color que se desea. Tam
bién se hace la plancha de aluminio para cada negativo, por
que cada una se entinta con un color diferente. En la página 
del frente les mostraremos cómo se van combinando los 
colores. Cuando por fin está listo el Almanaque, la imprenta 
nos entrega los libros empacados en cajas de cartón. Para 
empacar todos los libros se necesitan 5 mil cajas. Cada una 
contiene 80 libros. Grandes camiones llegan a la imprenta 
a cargar las cajas. Después comienza la distribución de los 
libros. Una parte se queda en Costa Rica para venderlos en 
el país. Otros camiones cruzan la frontera .y los llevan a los 
países de Centroamérica. Luego, en cada país los envían a 
los diferentes departamentos o provincias para comenzar a 
hacer la venta de pueblo en pueblo. Nuestro mayor deseo es 
que el Libro Almanaque pueda llegar hasta los pueblos más 
alejados y en eso estamos trabajando. Si por el momento el 
Almanaque no está llegando al pueblo donde usted vive, le 
rogamos que nos lo haga saber por medio de una carta. 

Esta es la máquina rotativa. Aqui vemos cuando el papel ya impreso lo 
comienza a doblar la máquina. 



• . 

Para hacer las páginas 
de color, primero se 
imprime el amarillo y 
queda así: 

Luego se le agrega el 
magenta y queda así: 

Después se le pone el 
"cyan" y queda así: 

Finalmente, se le pasa 
el negro y ••• la foto en 
color ya está lista: 




