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A mediado de 1822, Rudolph Ackermann, (Sajonia 1764/ Londres 1834), uno de los 

principales editores de Inglaterra, convocó al sevillano Joseph Blanco White (1775-1841) -

auto exiliado en Londres desde 1810- para publicar una revista dirigida a lectores 

hispanoamericanos: Variedades o el Mensajero de Londres. La misma fue pensada como 

versión castellana de su emblemática revista inglesa, The Repository of Arts, Literatura, 

Fashions, Manufactures que publicaba desde 1809.   

La aparición de Variedades dio inicio al ambicioso proyecto de Ackermann para los países 

hispanoamericanos en el contexto de las nacientes repúblicas que habían abierto su 

incipiente mercado al comercio británico; proyecto que se mantuvo hasta 1841con la 

edición de numerosas publicaciones.   

Para iniciar su ambicioso proyecto, Ackermann necesitaba a un escritor de renombre, y 

Blanco White era la persona adecuada, tanto por fama literaria en Londres y su 

conocimiento de la realidad social y política inglesa, como por su antigua celebridad en las 

ex colonias españolas como editor del periódico El Español (Londres 1810-1814)  

El primer número de Variedades apareció el 1 de enero de 1823; si bien en el plan original 

se pensó en una edición trimestral, el segundo número tardó un año en salir; pero luego se 

normalizó la aparición con cuatro entregas anuales hasta su desaparición en 1825.   

A partir de un examen general sobre la historia de la publicación, el trabajo propone 

abordar dos ejes vinculados a la temática del simposio. Por un lado analizar la revista como 



proyecto político cultural en el marco de la circulación de ideas desde Londres a las 

nacientes repúblicas hispanoamericanas. Por otro examinar la construcción de la figura del 

lector que se desprende de los escritos que Blanco White insertó en sus páginas, como de 

las traducciones de obras literarias que seleccionó para ese público potencial. 


