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Quien quiera conocer la his-
toria del sonido protagonista
del siglo XX,que fue el de la má-
quina de escribir, tiene estos dí-
as una ocasión áurea visitando
el Archivo de Galicia de la Ciu-
dad de la Cultura, en Santiago.
No solo podrá conocer,de paso,
ese paisaje arquitectónico en
construcción tan caro a las ar-
cas de Galicia sino admirar y
asombrarse con una exposi-
ción,“Typewritter. La historia es-
crita a máquina-Colección Sir-
vent”, que a través 140 máqui-
nas seleccionadas por su rele-
vancia permite entender y con-
textualizar la evolución del
procedimiento mecánico de la
escritura.

Decir colección Sirvent no
es decir cualquier cosa
porque, siendo de Vi-
go, se la considera
la tercera de Euro-
pa y entre las diez
primeras del mundo
de su género tanto
por la cantidad, co-
mo por la calidad y
estado de conserva-
ción de las
máqui -
nas. Son
los vi-
g u e s e s
h e r m a -
nos Sir-
v e n t
quienes
están de-
trás de
e s t a
magnífi-
ca mues-
tra, que no es
más que una
parte insignifi-
cante en can-
tidad aunque
muy significa-
tiva de las
3.500 máqui-
nas que guar-
dan celosamente y bajo cuida-
das temperaturas en sus alma-
cenes, de las cuales 2.500 es-
tán en perfecto estado de fun-
cionamiento.

La familia Sirvent
La exposición no solo es el

trabajo exhaustivo de los dos úl-
timos años,en los que se diseñó
su contenido y se registraron or-
denadamente todas las existen-
cias para elaborar el excelente
catálogo que ahora está en la
calle; es el resultado de decenas
de años de la vida de esta fami-
lia en Vigo,que entró en el mun-
do de las máquinas de escribir
en 1940 a través de su tío José

Sirvent, personaje imaginativo
que consigue que todas las“Un-
derwood” americanas que lle-
guen a España desembarquen
en Vigo; y luego de su padre Al-
fredo, que montó ese año Casa
Sirvent en esta ciudad, instalan-
do toda una cultura industrial
que empezó siendo un negocio
de restauración de máquinas
para irse convirtiendo en tien-
da multimarca ( Hispano Oli-
vetti, Remington, Facit, Royal y
Olimpia),academia de mecano-
grafía que llegó a editar su pro-
pio manual de aprendizaje y
hasta copistería cuando no exis-
tía aún la fotocopiadora. Des-
pués, los hijos se reorientarían
hacia los muebles de oficina y
de hogar con una alto compo-
nente de diseño. Un pequeño
imperio que empezó por las

máquinas y
cuya memoria de

éstas se manifiesta aho-
ra en esta exposición de lo que
ya no son sino objetos de culto.

“Cierto que es ya objeto de
culto y un lugar para la nostal-
gia tras ser sustituida por las
nuevas tecnologías –dice Alfre-
do Sirvent, el hermano más es-
pecializado en esta materia y
comisario de la muestra junto a
David Barro– pero no olvide-
mos que hay un momento en
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que la máquina de escribir fue
de una eficiencia radical a la
hora de acelerar el ritmo de las
comunicaciones y las relacio-
nes sociales,al tiempo que otor-
gó un carácter más oficial y ri-
guroso a los escritos y supuso
un paso importante para el in-
greso masivo de la mujer al rei-
no laboral como dactilógrafa”.

Sorprendente recorrido
No sólo se hallan al entrar en

el santiagués Archivo de Gali-
cia, sede de la muestra, máqui-
nas de escribir exquisitamente
expuestas en vitrinas, unas 140
en total. La exposición nos per-
mite acceder, según nos cuenta
David Barro, el otro comisa-
rio, “a un universo de meca-
nismos y de teclados, a par-
tir de originales acabados
que proyectan los gustos de
cada época y las capacidades
industriales que les dieron senti-
do. Todo ello se complementa
con obras de artistas contempo-
ráneos, intervenciones “site-spe-
cific”como la de Jorge Perianes,
una significativa selección de
carteles publicitarios, cajas ori-
ginales de cintas de escritura...”

Si el visitante hace un paseo
ordenado por la muestra, que
es lo que debiera, tendrá
que partir de la vi-
trina en que es-
tá expuesta la
emblemática
Sholes&Gidden
(1873), conocida
como The Type Wri-
tter, primera máquina
de escribir que se fabri-
có de forma industrial y
que trabajaba únicamente
con mayúsculas, una máqui-
na que se suministraba con
una mesa como las de las má-
quinas de coser de antaño. En
el camino se encontrará sor-
prendido con otras como la
Creandal-New Modell (1884),
con decoraciones en oro y ná-
car y un cilindro impresor en
vertical, o la alemana Thürey
(1909) que se asemeja a un ins-
trumento musical y de las que
solo se conocen seis en todo el
mundo; o la Odell 1A (1887) fa-
bricada con pies en forma de
garra.

En síntesis, en el recorrido
expositivo, que sigue un sentido
cronológico, se pueden encon-
trar máquinas de escribir nor-
males, de escribir música, este-
notipias, de escritura para cie-
gos, encriptada para espías, de
abecedario japonés,árabe,ruso,
máquinas con símbolos de las
SS...

El último suspiro
La exposición se enmarca

también en el contexto de una
noticia que salió hace unos dí-
as según la cual la última fábri-
ca de máquinas de escribir que
quedaba en el mundo, la Godrej
& Boyc, había echado el cierre
en la India. Cierto que fue des-
mentido por un responsable de
ventas de la compañía Swintec,
que explicó que todavía tienen
fábricas en China, Japón e Indo-
nesia y que sus máquinas -que
son electrónicas- son vendidas
a oficinas gubernamentales. En
cualquier caso, es el canto de
cisne. Llegó hace siglo y medio
para que la pluma pudiera des-
cansar,y ha estado con nosotros
hasta que el ordenador se la ha
llevado por delante.

La más vendida
Esa es la historia que se evo-

ca en esta muestra, que nace a
partir de 1867.“Las primeras má-
quinas –dice uno de los comisa-
rios–, mostraban una gran varie-
dad de arreglos en el teclado pe-
ro no hay novedades significati-
vas hasta principios del siglo XX.
Por un lado se inicia la comer-
cialización de la Underwood 5,
que se convertirá en la más ven-
dida de la historia y es precisa-
mente la que a España trajo la
familia Sirvent en 1940.El hecho
es que nacieron en un momento
de progreso, de evoluciones.
Tanto que cuando nació la má-
quina de escribir se vio eclipsa-
da por otros descubrimientos en
la industria, ingeniería o medici-

na...Porque la máquina de escri-
bir revoluciona el comercio pe-
ro también la política y la admi-
nistración. También los escrito-
res se vieron beneficiados, igual
que el mundo del periodismo.
Con ella aparece el concepto de
oficina dentro de la industria, el
mercado laboral femenino se
cualifica dentro de lo doméstico
y el trabajo intelectual gana un
fiel aliado”.

Desde 1940, en Vigo recoge
este guante la familia Sirvent,ve-
nida de A Coruña y antes de Jijo-
na,donde los abuelos eran turro-
neros. primero fue el tío,que pu-
so oficina en Príncipe con la
marca Underwood: luego el pa-
dre con Casa Sirvent,un negocio
al que se fueron sumando sus
cinco hijos. Una casa de gran
actividad que daba servicio tan-
to a periodistas como a notarios
o a escritores que allí tecleaban
sus libros. Pasó el tiempo de las
máquinas pero los hijos inicia-
ron una colección que hoy es
señera en el mundo y de la cual
dan cuenta ahora en Santiago.

>> En 1940 su tío
José consiguió
que todas las
“Underwood”
que llegaban a
España tuvieran
que pasar por
Vigo. Fue el
comienzo de
una saga del
comercio <<
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